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Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, Lugar: Quito, Av. 6 de Diciembre 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ÁREAS VERDES 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los nuevos impulsos para la creación de áreas verdes, se dieron en el momento que hubo la necesidad de ampliar el 

espacio vital de las ciudades, su creación y conservación se ha convertido en una arma esencial para nuestros tiempos, en 

donde estamos sujetos a cambios climáticos, ambientales, etc. y sobre todo al deterioro de esta relación tan importante que se 

da entre el hombre y la naturaleza. 

 

 Hacía algún tiempo atrás, las áreas verdes eran manejas únicamente por un sentimiento natural, que las consideraba 

como los “pulmones de la ciudad” ya que contribuyen a una sana aireación en las ciudades, pero hoy en día el papel que 

desempeñan es mucho más importante ya que otorgan beneficios sociales, paisajísticos, ambientales y sobre todo  

perceptivos a la salud del hombre, que se encuentra inmerso en un entorno, en donde predominan los elementos artificiales 

sobre los naturales, de ahí que la utilización de áreas verdes trae consigo armonía y equilibrio a la vida en las ciudades.  

 

 Por ello es importante realizar un análisis retrospectivo acerca de las áreas verdes; para contar con un marco 

referencial básico que nos permita entender de mejor manera su significado e importancia en el contexto que nos rodea. 

 

 

1.1 RELACIÓN HOMBRE – NATURALEZA 

 

 “En la antigüedad, el hombre nómada se dedicaba a la caza, pesca y recolección de frutos 

para poder subsistir; por esto mismo, él dependía del conocimiento que tuviera de la naturaleza, y 

la respetaba. Habitaba en cavernas, y posteriormente en refugios hechos con ramas y hojas 

secas. La naturaleza constituía el eje de su vida, de su cosmovisión, de sus relaciones místico-

religiosas y de su organización social, la cual se basaba en la ayuda mutua y defensa de los 

intereses colectivos.”2 

 Si nos remontamos a los orígenes de la especie humana, encontramos que desde las 

primeras civilizaciones la naturaleza ha sido una parte fundamental en su vida, siendo así el 

                                                           
2
 CAPITANACHI Clio, AMANTE Sergio, (1995), “LAS ÁREAS VERDES URBANAS EN XALAPA, VERACRUZ”, Volumen I, Editorial Universidad Veracruzana, México, Pág.9 

Imagen 2: El hombre en la caverna. 
Fuente:http://usuarios.arnet.com.ar/

mmorra/evolucion.htm 
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contacto con ella algo innato del hombre que forma  parte de su vida cotidiana, por lo tanto, el hombre empieza a trabajar con 

la naturaleza generando una dependencia recíproca, en donde la naturaleza le da las 

herramientas necesarias para poder subsistir, por ejemplo la luz, que desde siempre ha 

sido asociada con la vida. 

 Desde la prehistoria el hombre se refugiaba en las cavernas, para protegerse del 

frío y del ataque de las fieras, habitualmente ocupaba la parte anterior de la caverna, con 

objeto de aprovechar la luz natural en el día, y en la noche se iluminaba con la luz de las 

fogatas. Su dominio del fuego no sólo le proporcionaba iluminación, sino también 

alimentación (cocción de alimentos), protección, entre otras actividades. El fuego en un 

comienzo se debía a los rayos de las tormentas, la erupción de volcanes, gas natural, 

materias orgánicas en descomposición, etc.,  todos estos fenómenos presentaban una 

particularidad y era que siempre eran provocados por la naturaleza, no cabe duda de que 

cuando el hombre primitivo descubriera el fuego, pasaría algún tiempo para que el hombre 

supiera cómo conseguirlo. 

 En un principio, cuando la mayoría de paisajes naturales existentes sobre la tierra 

eran abundantes, el hombre tomaba de ellos lo necesario para poder vivir, pero a medida 

que aumentaba la población se incrementaban las necesidades, y el hombre comenzó a 

buscar nuevos mecanismos, esto trajo consigo cambios en la naturaleza y en la distribución 

de la población por todo el planeta, lo que implico tener hábitats distintos llevando a cada 

grupo a relacionarse de manera distinta con la naturaleza. 

 El arquitecto japonés, Kenzo Tange, escribió a comienzos de los años 60 un artículo 

titulado “El secreto de la piedra”, donde cita lo siguiente: “Nos gusta la piedra trabajada 

porque refleja la voluntad del artista. Ni las piedras naturales ni la forma como fueron 

colocadas en los jardines  tradicionales, reflejan el mínimo rastro de personalidad humana. 

Simplemente estaban ahí inmóviles, sin dejar intuir nada del afán humano por crear algo 

hermoso”. El escultor Noguchi Isamu declaro en una entrevista en 1989: “Un jardín surge 

siempre en colaboración con la naturaleza. Las huellas de la mano modeladora del hombre 

han desaparecido con el tiempo. La naturaleza hace que desaparezcan, hace crecer el 

Imagen 3: Jardín en torno a la casa  del té en 
la villa imperial Katsura, Kioto. 
Fuente: NITSCHKE Gunter, 2003, “EL 

JARDÍN JAPONÉS”, Ediciones Taschen, 

Alemania, Pág. 27. 

 

Imagen 4: Jardín Japonés. 
Fuente: NITSCHKE Gunter, 2003, “EL 

JARDÍN JAPONÉS”, Ediciones Taschen, 

Alemania, Pág. 215. 

 

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/1334.htm
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musgo o cualquier otra cosa por encima. Y de repente te encuentras con que has desaparecido. Yo quiere mostrarme. Por eso 

soy moderno.”3 

 En estas dos declaraciones se puede distinguir un dualismo entre el hombre y la naturaleza, interpretada de forma 

distinta por ambos artistas, en una de ellas se expresa la voluntad del hombre hacia la naturaleza, como si se tratara de dos 

cosas distintas que están obligadas a “coexistir”, este pensamiento ha llevado a una explotación incontrolada de la naturaleza, 

y por lo tanto a la destrucción de nuestro planeta,  lo podemos observar en nuestro entorno, en donde el ambiente construido 

se superpone al ambiente natural, además densos bosques que eran recorridos por ríos y arroyos y estaban poblados de 

animales, hoy en día son desérticas montañas. 

 En la actualidad esta relación no sólo presenta una visión negativa, muchos 

individuos tratan de vincularse con la naturaleza a través de mecanismos simples como: 

 

 Dotar a las ciudades de parques y jardines públicos, esto se inicio hace miles de años 

con los jardines colgantes de Babilonia.  

 

 Los japoneses al carecer de grandes espacios verdes, inventaron el arte de "bonsai" 

para traer los grandes árboles, en miniatura, al interior de sus residencias, además 

recurren a la “meditación”, para lograr una experiencia más profunda con la 

naturaleza que los rodea, y así poder vivir en armonía con el planeta. 

 

 Muchos  psicológicos recomiendan la visita a áreas naturales, por el gran efecto 

positivo que produce en la reducción del "stress". 

 
 

1.2 LA NATURALEZA EN LA CIUDAD  

 

 “El afán por el naturalismo ha acercado a los habitantes de la ciudad hacia su flora y fauna, y les ha animado a 

compartir el deseo de que estos espacios perduren y sean conservados, con sus claves y resortes, sus bellezas y sus 

misterios.”4 

                                                           
3 NITSCHKE Gunter, (2003), “EL JARDÍN JAPONÉS”, Ediciones Taschen, Alemania, Pág 233. 
4
 SALVADOR PALOMO Pedro J,  (2003), “LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES”,  Editorial Gustavo Gili S.A,  España. Pág.  222. 

Imagen 5: Parque Jipiro,  Pagoda China 
(Muelle Bar), uno de los tantos espacios de 
recreación de este parque. 
Fuente: http://acuario27.blogspot.com  
 

http://acuario27.blogspot.com/


    S 

 

 
5 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 
 La ciudad es el lugar en donde el hombre vive y se recrea con sus semejantes, 

ésta ha sido intervenida tanto por el hombre como por la naturaleza, aunque cada vez más 

por la mano del hombre resultando ser más artificial que natural, en ella el ciudadano pasa 

la mayor parte de su vida encerrado en edificios, rodeado de tránsito y máquinas, todos 

estos componentes han  incrementado un  estrés constante en su vida, es ahí donde la 

naturaleza ejerce una influencia importante para tratar de disminuirlos, ofreciendo 

tranquilidad y un sinnúmero de distintos caracteres como: luces, colores, perfumes, 

formas, etc.  

 

 “Las personas están rodeadas por el ambiente, tienen que desplazarse en él para 

percibir todos sus aspectos. A diferencia de un objeto que puede ser percibido 

adecuadamente desde un solo punto de vista, el ambiente debe experimentarse desde 

múltiples perspectivas a fin de percibirlo en forma total”5, esta interacción proporciona al 

ciudadano una serie de señales sensoriales como: visuales, auditivas y táctiles acerca de 

la naturaleza del ambiente, naturaleza que puede ser urbana como natural. La naturaleza natural se halla en el campo y es la 

fuente que debemos utilizar para propagar plantas y animales en las áreas urbanas, esta inserción muchas de las veces es 

realizada a través de corredores verdes que se encuentran en el campo y que son insertados en las ciudades, son 

fundamentales porque constituyen la zona de transición entre lo rural y lo natural. 

 

 Esta unión es absolutamente necesaria para la creación de una flora y fauna más rica dentro de los espacios verdes 

públicos, despertando en los ciudadanos un sentimiento de conservación y respeto hacia estos espacios naturales,  pues se 

trata de oficializar la naturaleza que ha estado casi siempre en la clandestinidad en la ciudad, no se puede aceptar la visión 

simplificadora de ciudad versus naturaleza, es decir albergar en un gueto a la naturaleza como por ejemplo, los parques 

zoológicos.  

 

 “Joachim Wohlwill (1966) destaco la importancia que tienen las variables comparativas en el estudio de la percepción 

ambiental. Descubrió que la manera en que un individuo explora el ambiente depende de la novedad de sus características”6, 

por lo tanto, los elementos que componen un ambiente urbano como: edificios, calles, parques, áreas verdes, etc., deben estar 

dispuestos de una forma coherente, equilibrada para llamar la atención del observador. 

                                                           
5
 HOLAHAN Charles J, “PSICOLOGÍA AMBIENTAL un enfoque General”, Editorial Limusa, México, Pág. 45. 

6
 HOLAHAN Charles J, “PSICOLOGÍA AMBIENTAL un enfoque General”, Editorial Limusa, México, Pág. 47. 

Imagen 6: La planificación  de las 
ciudades debe contemplar el sentido de lo 
natural. 
Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, Lugar:” 
Parque Central” 
 



    S 

 

 
6 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 
 Es una realidad que el crecimiento de las ciudades no se puede detener, y muchas de estas presentan graves 

problemas de contaminación atmosférica y visual,  debido al desequilibrio que se ha marcado entre lo natural y lo construido, 

este panorama va afectando poco a poco la vida en la tierra llevando al hombre a su propia extinción. En este contexto los 

ambientes naturales juegan un papel muy importante, ya que proveen tanto de beneficios materiales, ambientales y sociales. 

 

Planificar, diseñar y construir, son los elementos que el arquitecto tiene para crear ambientes que gocen de armonía y 

bienestar para el hombre, y en cada uno de estos elementos se debe tomar en cuenta a la naturaleza, para afianzar más la 

relación que existe entre el hombre y la naturaleza, y así buscar un mayor equilibrio en las ciudades, la belleza es una parte 

fundamental de esta relación ya que deja al descubierto innumerables sensaciones, que el hombre puede llegar a 

experimentar en su vida, desde un aspecto paisajístico, arquitectónico y urbanístico. 

1.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO ÁREA VERDE 

 

 Según Salvador Palomo, en su obra “La Planificación 

Verde de las Ciudades”, el origen de las áreas verdes urbanas 

se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, se presentan 

como una reflexión ante las carencias y excesos de lo artificial 

en las ciudades, este progreso urbano comenzó a generar 

proyectos de renovación basados en la higiene pública tanto 

en infraestructura como en comunicaciones, y en la existencia 

de grandes parques públicos, que discrepaban con la antigua 

traza de las ciudades.  

 

 “La necesidad de una cierta compensación, se sitúa en 

los famosos diseñadores Frederick Law Olmsted y De Stein, 

primero con su importante obra del Central Park, en Nueva 

York (Manhattan, 1866) y, más tarde, con el gran complejo de 

los Parkways, en Boston (1906)”.7 Y sobre todo Ildefons 

Cerdà, con el proyecto de Ensanche de Barcelona.  

                                                           
7
 SALVADOR PALOMO Pedro J, (2003), “LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES”, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona-España, Pág 13. 

Imagen 7: Planificación de Ciudades Verdes. 
Fuente: AREVALO Elisa, CHUMBI Yolanda, otros, (2006), “SISTEMA DE 
ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN DE CUENCA”, Tesis 
de Arquitectura, Universidad del Azuay, Pág.3. 
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  A comienzos del siglo XX se da el movimiento más generalizado de las "beautiful 

cities", basados en el modelo de Ciudad jardín y del higienismo, que en años atrás se dio pero 

que carecía del interés por la ecología. En esa época el I Congreso Internacional de Higiene y 

Problemas de Urbanismo de París (1900), recomendó que ciudades como París y Londres 

deberían destinar un 10% de su superficie urbana a parques y jardines, unos años mas tarde en 

el II Congreso se señalo un 15% para todas las ciudades, y estas debían tener una reserva 

forestal de no menos 10 Km en sus alrededores. 

 

 Luego el funcionalismo llevo a una forma de planificación distinta, a través de la  

"zonificación" la separación de funciones   (vivienda, trabajo, desplazamiento y recreo-ocio) y de 

espacios para ejecutarlas que plantea la Carta de Atenas, esto ocasiono una reducción notable 

de la provisión de espacios verdes en las ciudades, concepción que ahora está superada. 

 "El modelo de ciudad funcional ha demostrado sus limitaciones y su falta de elasticidad 

para adaptarse a situaciones de bajo nivel económico o actividades próximas a la marginalidad 

y el desempleo, y una incapacidad total para integrar los valores ajenos al sistema de la oferta y 

demanda. La gran mayoría de los países en vías de desarrollo queda fuera de este modelo, 

que ha conducido en todos los casos a una inevitable densificación urbana y a la congestión del 

Imagen 8: La propuesta de Ildefons Cerdá (1859), entendía al Ensanche de 
Barcelona, de cómo tenían que ser las manzanas, las calles y las casas de 
la ciudad higienista del futuro.  

 

Imagen 9: a) Complejo de los Parkways. b) Ensanche de Barcelona, España.  
Boston; EEUU.  
 
 
 

 

Fuente: AREVALO Elisa. CHUMBI Yolanda., otros, (2006), “SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN DE CUENCA”, Tesis 
de Arquitectura, Universidad del Azuay, Págs. 3 
 

Imagen 10: Diagrama de la Carta de 
Atenas. 
Fuente: AREVALO Elisa. CHUMBI 
Yolanda., otros, 2006, “SISTEMA 
DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA 
URBANA DEL CANTÓN DE 
CUENCA”, Tesis de Arquitectura, 
Universidad del Azuay, Págs. 4 
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tráfico privado. Al tiempo que se establecían los principios del funcionalismo se produjo, con mayor iniciativa en los países 

sajones, un creciente y masivo movimiento de interés por la naturaleza, encabezado por figuras como Thijsse en Holanda. Más 

tarde, en los años setenta, emergió una nueva tendencia en Europa y América, enlazada con los movimientos hippies y el 

ecologismo"8 

 

 

1.4 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS VERDES 

 

 Las áreas verdes son áreas clasificadas y organizadas en zonas urbanas o en su periferia, se caracterizan 

principalmente por presentar una vegetación compuesta por: árboles, arbustos y plantas, que están dispuestas para distintos 

usos como: recreación, deporte, distribución arquitectónica y la estructura de la ciudad, ayudando a consumar objetivos, tales 

como: higiene urbana, protección o rehabilitación del entorno natural, etc. A continuación se realizará una descripción-

definición de las áreas verdes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 

SALVADOR PALOMO Pedro J, (2003), “LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES”, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona-España, Pág 14. 

Imagen 11: Área verde (jardín naturalista en la villa 
Murin-an en Japón). 
Fuente: NITSCHKE Gunter, 2003, “EL JARDÍN 
JAPONÉS”, Ediciones Taschen, Alemania, Pág. 212. 
 

Imagen 12: Área verde (parterre a lo largo de toda la acera) 
Fuente: Autora, Fecha: 06-07-08, Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt” 
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CUADRO 1. DIVERSAS DEFINICIONES DE ÁREA VERDE 
 

TEMA DEFINICIÓN 

 

 

ÁREA VERDE 

 

Superficie de terreno de uso público dentro del área urbana o en su periferia, provista de vegetación, 

jardines, arboladas y edificaciones menores complementarias. 

 

 

ESPACIOS VERDES 

 

El lugar de la naturaleza en el hábitat urbano. Porción de territorio ocupado por vegetación 

generalmente localizada en los espacios urbanos y utilizados como lugar de esparcimiento y recreo 

por los habitantes que las circundan. 

 

 

ÁREA VERDE URBANA 

 

Se trata de un espacio libre y disponible para la recreación formal e informal, pasiva y activa. Estos 

espacios en su mayor extensión deben ser de carácter público, y contemplar campos, arboledas e 

instalaciones recreativas y culturales en servicio de toda la población de la región metropolitana. 

 

 

 

ESPACIO NATURAL, ESPACIO 

ABIERTO, O ÁREA VERDE 

 

Son términos que generalmente se emplean como sinónimos, y sin embargo su significado no es el 

mismo. El espacio natural es el origen del espacio abierto y de las áreas verdes. No tiene límites, es 

infinito, y hasta finales del siglo XIX se consideró que no requería planeación o cuidado alguno, ya 

que era la naturaleza misma, "el campo". Es en este contexto que la sociedad contemporánea 

desarrolla un nuevo concepto de espacio abierto, con diferentes valores determinados por la cultura, 

por su ubicación geográfica y por su tiempo histórico. 

 

 

ÁREAS VERDES 

 

Espacios muy importantes dentro de la planificación urbana, “considerados ya desde épocas 

remotas como los pulmones de la ciudad, pues en realidad contribuye a la sana aireación de la 

misma”. 

 

Fuente: AREVALO Elisa. CHUMBI Yolanda., otros, 2006, “SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN DE CUENCA”, Tesis de Arquitectura, 
Universidad del Azuay, Págs. 14 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES: CUADRO 2. 

 SUBSISTEMAS Zonas: URBANO PERIURBANO CANTONAL NACIONAL 

1 ESPACIOS URBANOS Plazas Públicas 
Plazoletas 

   

2  
ÁREAS ESPECIALES 

Cementerios 
Conventos 

   

 

3 

 
ÁREAS HISTÓRICOCULTURALES 

 
Sitios Arqueológicos 

 Santuario Faunístico 
Santuario 
Paleontológico 
Santuario Botánico 

 

4 ÁREAS VERDES PARTICULARES Jardines 
Huertos (retiros) 

   

 

5 

 
 

SUBSISTEMA DE PARQUES 

Parque Barrial 
Parque Infantil 
Parque Lineal 
Parque Urbano 

   

6  
ÁREAS DE PROTECCIÓN 

Márgenes de Ríos 
Lagunas 

   

 

7 

 
 

ELEMENTOS DEL SISTEMA VIAL 

Vías Arborizadas 
Vías Escénicas 
Redondeles 
Isletas 
Parterres 

   

 

8 

 
ÁREAS PROTEGIDAS 

Quebradas Bosque Periurbano Bosque Parque Nacional 
Reserva Ecológica 
Reserva Biológica 
Áreas de Caza y Pesca 

9 ZONAS FRÁGILES  Zonas de Fallas Geológicas   

 
10 

 
JARDINES Y CULTIVOS 

Jardín Urbano 
Jardín Botánico 
Viveros 

Cinturón Verde 
Lagunas de Estabilización 
Parcelas de Agricultura Urbana 

Zoológicos  

ÁREAS MULTIFUNCIONALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREAS DE INSTALACIÓN 

 
 
ÁREAS 
INSTITUCIONALES 

Educacionales 
Culturales 
Industriales 
Gubernamentales 
Hospitalarias 
De Turismo 

  

 
ÁREAS DE USOS 
OCASIONALES 

Ferias 
Parque de Diversiones 
Circos en general 

  

 
 
 
 
ÁREAS DEPORTIVAS 

Canchas 
Coliseos, Piscina Olímpica. 
Estadios, Complejo Deportivo 
Hipódromos 
Campos de Golf, Golfitos. 

  

Fuente: AREVALO Elisa. CHUMBI Yolanda., otros, (2006), “SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN DE CUENCA”, Tesis de 
Arquitectura, Universidad del Azuay, Págs. 21. 
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1.6 SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDES 

 

 Para Werner Lendholt, ex profesor de Arquitectura de Jardines de la Universidad de Hannover, expone: “el crecimiento 

desproporcionado y desigual de las ciudades en los últimos tiempos hace pensar en la planificación de nuevas tendencias en 

las que él llama -perjuicios civilizatorios-sean evitados o disminuidos, para esto contribuyen precisamente las áreas verdes en 

las ciudades modernas, son medios y remedios eficaces de naturaleza física y psicológica frente a problemas de 

contaminación ambiental.”9 Sin duda alguna, las áreas verdes de una ciudad son mucho más que un moderador 

arquitectónico, que una necesidad natural colorida, estas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, y son un 

medio eficaz para evitar o disminuir los factores negativos en las ciudades,  porque cumplen una doble función: 

 

 Proporcionan actividades recreativas y de ocio, necesarias para las relaciones entre seres humanos. 

 Generan mecanismos naturales de defensa contra la contaminación ambiental por las actividades urbanas, 

promoviendo un equilibrio ambiental a través de sus plantas que son capaces  de inyectar oxígeno a la atmósfera, 

además de otros beneficios como: disminuir el dióxido de carbono. 

 

 “La ciudad debe incorporar las áreas verdes como parte de su propio tejido, y no como un bien que hay que buscar 

lejos de él. Y se trata de proponer una dotación que solucione, en cantidad, calidad, distribución y accesibilidad de espacios 

verdes libres”10, para que brinden a la ciudad espacios naturales, llenos de: verdor, frescor, variedad, tranquilidad, etc.  

 

  

 

 

 

 
  

                                                           
9
AREVALO Elisa. CHUMBI Yolanda., otros, (2006), “SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN DE CUENCA”, Tesis de Arquitectura, 

Universidad del Azuay, Págs. 8 
10

 SALVADOR PALOMO Pedro J, (2003), “LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES”, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona-España, Pág. 21. 

Imagen 13: Ciudad con ausencia de áreas verdes,          Ciudad con  áreas verdes 
Fuente: SAMANIEGO Augusto. 1991. “GUÍA PARA UTILIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN 
ÁREAS URBANAS”. Editorial IICT, Pág. 3. 
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 Las áreas verdes y las reservas ambientales en las ciudades presentan también una función social, en el tiempo libre 

del hombre brindan diversas actividades como: paseos, lecturas, deportes, etc., o simplemente como medio para relajarse; el 

tiempo que el hombre les puede dedicar puede variar entre algo cotidiano o eventual. Esta relación sociedad-naturaleza es un 

proceso esencialmente recíproco y cambiante, que implica una interacción entre ambas entidades, del hombre que parte de un 

determinado sistema social, en un medio ambiente específico en donde se desarrolla su vida cotidiana, y la naturaleza como 

un espacio físico, natural que ha estado presente desde siempre. De esto se deduce que medio ambiente y sociedad no sólo 

deben ser analizados en su dimensión espacial, sino también en función de los periodos históricos por los que atravesaron y 

por las formas de organización social que se adoptan en cada uno de ellos. 

 “El árbol, no participó en la composición de la gran urbe; pero pronto fue percatándose que bajo la monotonía gris de la 

ciudad donde todo es artificial, el hombre siente la necesidad de volver al campo, a la montaña o al bosque. El hombre busca 

los fines de semana la natura-habitual; se da cuenta qué difícil es ponerse a tono con la naturaleza; en cambio, ésta puede 

venir a la ciudad a través de los árboles en las calles con céspedes en jardines y parques.”11 

 

 

                                                           
11

 AREVALO Elisa. CHUMBI Yolanda, otros, (2006), “SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL CANTÓN DE CUENCA”, Tesis de Arquitectura, 

Universidad del Azuay, Págs. 9, 10. 

Imagen 14: Áreas verdes en la ciudad de Brasilia. 

Fuente: http://imgs.evisos.com/2007/12/9/7109ac120ee6cda1e48b1ad022be78590382b_3.jpg 
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1.7 BENEFICIOS DE LAS ÁREAS VERDES 

 

 Las áreas verdes desempeñan un papel muy importante sobre todo en las ciudades, en donde su presencia genera 

impactos y beneficios directos en los ciudadanos,  a continuación se mencionaran algunos beneficios: 

CUADRO 3. BENEFICIOS DE LAS ÁREAS VERDES 

PUNTO DE VISTA SOCIAL 

 
Fuente: Autora, Fecha: 19-06-08, Lugar:” Parque Jipiro” 

 

 

 Favorecen las relaciones entre comunidades locales, articulando los espacios 

externos a través del emplazamiento. 

 Como equipamiento social son un soporte en el esparcimiento y la recreación. 

 Control de la expansión de la Ciudad. 

 Demarcan límites y zonas. 

 

 

PUNTO DE VISTA PAISAJISTICO 

 
Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, Lugar:” Parque Central” 

 

 

 

 Realzan la belleza al lugar donde estén implantadas. 

 Reflejan la luz solar en los edificios con sombra. 

 Encauzan las vistas hacia edificios, esculturas, objetos, etc. 

 Proporcionan un contraste en la forma, textura o color con los edificios, 

pavimentos, etc. 

PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 

 
Fuente: Autora, Fecha: 19-06-08, Lugar:” Parque Jipiro” 

 Mejoran el clima urbano de la siguiente forma: 

 Los árboles, absorben el agua a través de sus raíces y la restituyen a 

través de la evaporación, este ciclo ayuda a humedecer el aire seco de 

algunas ciudades. 

 La masa vegetal regula la temperatura (reducciones de 1 a 4°C en verano) 

 La función clorofílica almacena carbono y expulsa oxígeno. 

 Proporcionan aislamiento visual, y en algún grado del ruido, además protegen 

del viento y de la insolación, esto depende de la densidad y del tipo de plantas. 

Fuente: ARQ. SAMANIEGO Augusto, (1991), “GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN ÁREAS URBANAS”, Editorial  HCT,  Págs. 7,8. 
Elaboración: Autora 
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1.8 LA VEGETACIÓN 

 

1.8.1 DEFINICIÓN 

 

 Constituye por lo general la cubierta del suelo, conformado por capas superpuestas de árboles altos y bajos, de 

arbustos, de hierbas, etc. agrupadas en comunidades vegetales, cada comunidad vegetal es el resultado de la combinación de 

muchas condiciones ambientales, composición florística en su estructura y en su distribución y disposición espacial, y 

condicionadas por los factores medioambientales, pero sobre todo por la actuación humana. Además es uno de los elementos 

del medio más aparente y, en la mayor parte de los casos, uno de los más significativos. “El elemento vegetal responde 

fielmente a las condiciones impuestas por lo demás componentes del ecosistema, siendo el principio y el final del ecosistema 

mismo.”12 

1.8.2 CLASIFICACIÓN  

 

  “Para efectos del diseño de paisaje, el material vegetal puede clasificarse en (arbustos, arboles, cubresuelos, 

trepadoras (colgantes).”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 SCHJETNAN Mario, CALVILLO Jorge, PENICHE Manuel, (1984), “PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO/AMBIENTAL”, Editorial, México, Pág. 21. 
13

 CABEZA PÉREZ Alejandro, (1993), “ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE (Naturales, artificiales y adicionales)”, Primera Edición, Editorial Trillas, México, 
Pág. 20.  

ARBOLES 

TREPADORAS 

CUBRESUELOS 

ARBUSTOS 

Imagen 15: Diferentes tipos de vegetación. 

Fuente: Autora, Fecha. 02-02-08, Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt” 
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a) ÁRBOLES: “Se denomina árbol a las plantas de 4 o más metros de alto, que tienen tallo de consistencia leñosa y por lo 

general tienen un tronco. Se conocen como árboles grandes a los de más de 20 metros de alto, medianos a los 

comprendidos entre los 12 y los 20 metros y pequeños entre los 4 y 12 metros”14. Los árboles son las plantas que en su 

madurez alcanzan mayor altura, y producen ramas secundarias nuevas cada año, generan casi de inmediato un 

aspecto de madurez, gran escala, altura  y visual. 

 

b) ARBUSTOS: “Aquellas plantas de mediato desarrollo y de troncos y ramas que aunque, pueden ser leñificadas, son 

generalmente delgadas y por lo común perennes”15. Esta planta se ramifica desde su misma base, su altura crítica 

guarda relación con el nivel del ojo humano, “la altura de los arbustos varía desde los achaparrados hasta los 4,5 a 5 

m”16. 

 

c) CUBRESUELOS: Este tipo de vegetación viene a ser la primera capa que cubre el suelo, su característica principal son 

sus tallos delgados, flexibles y blandos; con ellos se pueden conseguir hermosos paisajes tanto por el color, textura y el 

aroma; su follaje tupido y regular dan efecto de alfombrado al espacio donde estén implantadas.  

 

Estas especies protegen al suelo de la erosión, además incorporan materia orgánica al suelo,  creando  microclimas 

propicios para su descomposición. “la hierba es tan deliciosa en verano porque crea un frío microclima de unos pocos 

milímetros de altura que contrasta con el megaclima existente en pleno sol.”17 

 

d) TREPADORAS (COLGANTES): Son plantas que se trepan y por lo tanto necesitan de un soporte, su estructura está 

diseñada de tal manera que puedan adherirse al lugar contiguo a ellas. Constituyen un grupo muy variado que van 

desde,  las de hoja caduca hasta las de hoja perenne. Dentro de las trepadoras podemos encontrar tanto especies de 

arbustos como de hierbas. Las trepadoras se dividen según la manera de enganche, utilizan varios recursos como:   

 

 Las enredaderas 

 Las que se enganchan 

 Las que trepan por medio de zarcillos y otros dispositivos 

 

                                                           
14 CUBAS  Rafael,  “ARQUITECTURA PAISAJISTA”, Primera Edición, Editorial Alfi, Perú, Pág. 138.  
15 CUBAS  Rafael,  “ARQUITECTURA PAISAJISTA”, Primera Edición, Editorial Alfi, Perú, Pág. 10. 
16

 ARIBA FRAIA Shirley Andrew, entre otros, (1976), “MANUAL DE PAISAJE URBANO”, Editorial Cliff Tandy, España, Pág. 98 
17

 ARIBA FRAIA Shirley Andrew, entre otros, (1976), “MANUAL DE PAISAJE URBANO”, Editorial Cliff Tandy, España, Pág. 29. 
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1.8.3 CARACTERÍSTICAS  

 

 Para esta investigación se consideraran características: estructurales y fisiológicas:  

 

1.8.3.1 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

 

1.8.3.1.1 Forma de la copa: 

 

 Esta característica es la más apreciada por los arquitectos y diseñadores. Los follajes de árboles y arbustos, se pueden 

resumir en modelos geométricos. 

 

 

 

 

 

1.8.3.1.2 Disposición del follaje 

 

Los follajes no son homogéneos y por lo tanto deben ser agrupados de acuerdo a su disposición en: 

 
 Continuos: las hojas se distribuyen uniformemente sobre todo el follaje. 
 Irregulares: las hojas son más densas en algunos sectores, pero sin aberturas estimables. 
 Agrupados: la hojas se agrupan ya sea vertical u horizontalmente, de tal manera que el follaje queda abierto en 

algunas partes. 

CUADRO 4. FORMA DE LA COPA EN ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

 
Esférica 

 

 
Ovoidal 

 
Columnar 

 
Cónica 

 

 

 
Extendida 

 
Pendular 

 
Irregular 

 
De 

parasol 

 
Abanico 

 

 
 

Horizontal 

Fuente: “SCHJETNAN Mario, CALVILLO Jorge, PENICHE Manuel, 1984, “PRINCIPIOS DE DISEÑO URBANO/AMBIENTAL”, Editorial, México, Pág. 22. 
Elaboración: Autora. 
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1.8.3.1.3 Densidad del follaje (Textura) 

 

 Esta característica considera el número de “capas” a través de las cuales debe pasar la radiación solar  antes de tocar 

las superficies o personas, localizadas debajo de ésta. Existen dos parámetros que indican la cantidad de radiación que se 

filtra a través del follaje, el factor de sombra y la transmisibilidad. De acuerdo con su densidad, el follaje se puede clasificar 

como: transparente, buenos para zonas de circulación (textura fina), semitransparente  (textura media) y denso (textura 

gruesa). La densidad del follaje también está relacionada con sus efectos sobre el viento (penetrabilidad). Según su 

penetrabilidad las  plantas se pueden clasificar como: penetrables, semipenetrables e impenetrables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 La textura de las plantas viene dada por la forma, tamaño, disposición y características de sus hojas, visualmente 

asociamos la textura con el color, percibiendo así: superficies lisas y brillantes que reflejan la luz, en cambio las superficies  

rugosas la absorben.  En cuanto al tacto, la textura puede ser: lisa, rugosa, pubescente, escamosa, etc. Además sus caras 

pueden ser planas u onduladas, y su forma, tamaño y nerviación pueden ser muy variables.  

 

CUADRO 5. DENSIDAD DE FOLLAJE 

 

 

 

 

 

Tipo de ramaje 

 

 

 
Ramaje llorón 

 
Ramaje horizontal 

 
 

Ramaje desparramado 

Tipo de follaje Ligero (Transparente) Hojas grandes(Semitransparente) Denso 

Transmisibilidad (τ) 30 - 50 % 16 - 29 % 5 -15 % 

Fuente: ARIBA FRAIA Shirley Andrew, entre otros, 1976, “MANUAL DE PAISAJE URBANO”, Editorial Cliff Tandy, España, Pág. 90,91. 
Elaboración: Autora. 

 

Imagen 16: Diferentes tipos de texturas presentes en la vegetación. 
Fuente: Autora, Fecha. 04-07-08, Lugar: Parque Lineal “La Tebaida” 
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1.8.3.1.4 Tamaño de las hojas 

 

 El tamaño de las hojas afecta la cantidad en que la energía: es absorbida, reflejada y trasmitida por la transpiración. El 

factor sombra también es afectado, ya que la proporción entre ramas y hojas de un árbol con hojas pequeñas, será mayor que 

la de uno con hojas grandes, por esta razón en invierno la obstrucción solar será mayor.  

CUADRO 6. TAMAÑO DE LAS HOJAS 

 

Imágenes: Autora, Fecha. 04-07-08, Lugar: 
Parque Lineal “La Tebaida” 

  

hojas pequeñas (1 cm) hojas medianas (10 cm) hojas grandes (20,0 cm en adelante), 

 

 
Para mayor precisión las hojas pueden presentar los siguientes tamaños: 
 

 

 

 

 

 

Denominación Dimensión de 
la hoja (mm) 

Pico < 0,1 

Lepto 0,1 - 0,25 

Nano 0,25 - 2,5 

Micro 2,5 - 20 

Noto 20 - 45 

Meso 45 - 150 

Platy 150 - 750 

Macro 750 - 1640 

Mega > 1640 

Fuente: http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-
0425107-095813//10JMot10de12.pdf 
Elaboración: Autora 

 

Fuente: http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-095813//10JMot10de12.pdf 
Elaboración: Autora 
 

http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-095813/10JMot10de12.pdf
http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-095813/10JMot10de12.pdf
http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-095813/10JMot10de12.pdf
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1.8.3.2 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

 

1.8.3.2.1 Carácter del follaje 

 

 “Las plantas pueden ser caducifolias (que cambian todo su follaje anualmente), 

perennes (siempre verdes), anuales o bianuales, leñosas o herbáceas, y tienen características 

propias que brindan diferentes opciones al diseño.”18 

 

a) CADUCIFOLIAS: Son especies vegetales que desechan sus hojas cada año, casi 

siempre cuando llega el otoño y recuperan el follaje en primavera, generan buenas 

sombras en el verano. Por estas circunstancias, el número de especies que se plantan 

debe ser el doble que el de las especies perennes, los árboles de hoja caduca 

presentan 2 características interesantes: 

 

 Al carecer de hojas en las estaciones de otoño-invierno, no producen sombra, esto 

beneficia a la época en la que la luz es muy escasa, en cambio en primavera-verano 

recuperan su masa y dan sombra. 

 

 El beneficio que da a las ciudades es muy importante, pues reducen la contaminación 

cuando desechan sus hojas al suelo, llenas de polvo.  

 

b) PERENNES: Conservan sus hojas durante todo el año y las van renovando constantemente, suelen servir como 

excelentes cortavientos y mantiene el color verde durante el invierno, según la especie una hoja permanece en el árbol 

de 4 a 14 años, algunas especies de árboles se los denominan árboles semicaducos o semipersistentes, ya que 

durante el año pueden ser caducos en ciertas épocas, o perennes en otras. Como ejemplos de estas especies están 

las: 

 

 Coníferas: son árboles de hoja perenne, aunque hay algunas excepciones que son de hoja caduca. Las coníferas suelen 

clasificarse como un grupo aparte de los árboles perennes, como ejemplos tenemos: abetos, cipreses, pinos, etc. 

                                                           
18

 CABEZA PÉREZ Alejandro, (1993), “ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE (Naturales, artificiales y adicionales)”, Primera Edición, Editorial Trillas, México, 
Pág. 21. 

Imagen 17: Árbol caduco – Arupo 
Fuente: Autora, Fecha: 03-09-08, 
Lugar: Parque Jipiro. 
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 Palmeras.- Botánicamente, no son "árboles", pero en jardinería se las denomina especies arbóreas, ejemplos: palmera 

canaria, palmera datilera, etc. En general su tronco simple es largo y esbelto, con un penacho de hojas robustas en su 

cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.2.2 Adaptación ambiental 

  

Este parámetro es muy importante porque se relaciona con el uso que se le dará a la vegetación.  

  

 

 

 

 

 

ESPECIES  PERENNES 

 
 

  
 

Árbol perenne – Faique. Conífera – Pino,  

“Parque Central” 

Palmeras, Ciudadela: 

“Rodríguez Witt” 

CUADRO  7. ADAPTACIÓN AMBIENTAL 
 

Stress hídrico, es la resistencia a la 

sequía, o la tolerancia al agua. 

 Tolerante (resistente a la sequía) 

 Marginal (mínimo) 

 Susceptible a la sequía pero tolerante 
al agua. 

Stress por viento, tolerancia al 

viento. 

 Tolerante 

 Marginal 

 Susceptible 

Exposición solar, trata los 

requerimientos de soleamiento. 

 Pleno sol 

 Media sombra 

 Sombra total 

Fuente: http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-095813//10JMot10de12.pdf 
Elaboración: Autora. 

 

Imagen 18: Especies perennes. 
Fuente: Autora, Fecha: 25-02-08. 

 

http://www.tesisenred.net/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0425107-095813/10JMot10de12.pdf
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CONCLUSIONES 

 

 Sin importar la época que nos encontremos, el ser humano siempre guardara una relación profunda con la naturaleza, 

necesitando de ella e incorporándola a su vida, al entorno de concreto y acero que lo rodea, sin embargo, esta relación se 

ha ido deteriorando poco a poco, en un sentimiento de dominio del hombre hacia la naturaleza, donde él será el principal 

perjudicado, sino toma conciencia de los importantes beneficios que las áreas verdes pueden dar a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 La ciudad concebida como una morada para la vida del hombre, debe presentar un equilibrio entre lo natural y artificial, es 

ahí, donde las áreas verdes han aportado avances muy significativos, tanto en lo social como en lo paisajístico y ambiental, 

su disposición dentro de las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas, han sido determinadas en su gran mayoría por 

varias tendencias, que se han ido dando en respuesta a factores económicos, sociales y culturales a lo largo del tiempo. Si 

bien hay un gran esfuerzo por recuperar, conservar y difundir su  importancia en las ciudades, aún queda mucho por hacer, 

pues demanda una actividad constante por parte de cada ser humano. 

 

 El uso de la luz natural y artificial en la vegetación, debe ser manejado en cuanto a las características estructurales y 

fisiológicas que presentan las diversas especies vegetales, como: tamaño, formas, dimensiones, colores, texturas, 

floraciones, follaje etc, ya que el conocimiento de estas características combinadas conjuntamente con la iluminación, 

pueden llevar al diseñador a crear diversas atmósferas en un área verde, resaltando cualidades únicas en las plantas, 

logrando satisfacer necesidades ecológicas, psicológicas, etc. en el cuerpo y la mente del hombre. 

 

 

 

 

 

 
 



    S 

 

 
22 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 

Imagen 19: La luz se propaga en forma de ondas 

Fuente: Lorena Auquilla, Fecha. 25-02-08, Lugar: Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I1 



    S 

 

 
23 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 

LA LUZ 

INTRODUCCIÓN 

 La luz es un medio a través del cual  nuestros ojos pueden percibir: formas, colores, texturas, y en definitiva el entorno 

que nos rodea; su propagación depende de la naturaleza del medio a través de la que viaja, pudiendo ser natural o artificial, en 

donde ambos tipos de iluminación ofrecen efectos visuales distintos y únicos. Su función en la naturaleza es muy importante, 

sobre todo en el crecimiento de la vegetación, ya que una adecuada cantidad y calidad de luz hace que las especies vegetales 

se desarrollan equilibradamente.  

 La luz como un medio para diseñar, juega un papel significativo en la experiencia de un diseñador, este elemento 

dinámico otorga numerosos efectos que se pueden percibir a lo largo de todo el día y la noche, modificando así las 

características antes mencionadas como formas, colores, texturas, etc., por lo tanto, este enfoque visual cumple una función 

dominante en la apreciación de un espacio. 

 Por lo antes mencionado, es importante que los proyectos de iluminación de áreas verdes, tengan en cuenta las 

necesidades físico-biológicas de las plantas y los requerimientos de una buena iluminación natural como artificial, para que 

estos proyectos tengan una respuesta favorable de sus observadores, siendo  necesario conocer una serie de consideraciones 

y principios básicos en torno a la luz, para destacar características particulares de la vegetación respetando la tolerancia de 

estas frente a determinados colores y temperaturas que emitan las lámparas.  

2.1 LA LUZ 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

a) LA LUZ 

 

 “La luz es el fenómeno que influye en el factor ambiental llamado iluminación, (…) gracias a ella podemos, observar y 

percibir el entorno que nos rodea, trabajar y orientarnos en el espacio.”19 

                                                           
19

 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 132. 
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 Desde el punto de vista técnico: “la luz es una forma de radiación electromagnética visible al ojo humano en la estrecha 

banda comprendida entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda”20, se dice longitud de onda porque la luz se propaga en 

forma de ondas (movimiento ondulatorio) y la radiación como la variación periódica en el espacio. De esto se concluye que la 

luz es lo que ilumina los objetos y los hace visibles al ojo humano cuando está sano, interpreta las longitudes de onda como 

colores; la luz de menor longitud de onda comprende al color azul y la de mayor longitud al color rojo, las longitudes 

intermedias están conformadas por los colores verde, amarillo y anaranjado. Estas distintas longitudes de onda de la luz 

provocan diversos estímulos en la retina, lo que da lugar a la sensación de los colores en el cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 TURNER Janet, (2000),  “DISEÑO CON LUZ (en espacios públicos)”, Editorial  Mc Graw-Hill, México, Pág. 22. 

Imagen 22: La luz blanca no es tal, ya que se compone de diferentes 
colores como lo demostró Newton a través de su prisma del color, en el cual 
la luz se descompone al pasar a través de él, en los colores del arco iris. 
Fuente:http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema5/index.htm 

 

Imagen 20: La luz se propaga en forma de ondas 

Fuente: http://www.fotonostra.com/fotografia/laluz.htm 

Imagen 21: La diferencia de color entre los rayos luminosos 
depende de sus longitudes de onda. 

Fuente: http://www.fotonostra.com/fotografia/laluz.htm 
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 Esta energía perceptible para nuestros sentidos, tiene la particularidad de trasmitir información sobre los cuerpos que 

absorben, reflejan o trasmiten una fracción de ella, según la fuente de origen la luz se divide en natural y artificial:  

 

 Luz Natural:  Es la que proviene del sol, la luna y las estrellas y sus rayos llegan de manera paralela a la Tierra, esta 

luz visible es sin duda la iluminación más sana y económica, su calidad y cantidad dependen de la orientación (norte, 

sur, este, oeste), de la hora del día, de la estación, y de su ubicación, etc. Presenta matices mucho más variados que 

van cambiando a lo largo del día. “La luz que viene del sol tarda ocho minutos para llegar a la Tierra; la de algunas 

estrellas remotas emplea millones de años y hasta puede ocurrir que llegue a nosotros la luz de una estrella que ya no 

existe”21.  

 Luz Artificial: La luz artificial es producida por la electricidad y por otros medios no naturales como: baterías, plantas 

de luz, llama de velas, etc., se manifiesta como energía artificial, sus usos más comunes se dan durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 ORTIZ Georgina, (1992), “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Editorial Trillas, México, Pág. 18. 

Imagen 23: Luz natural en áreas verdes. 
Fuente: Autora, Fecha. 19-06-08, Lugar: Parque Jipiro. 

 

Imagen 24: Luz artificial en áreas verdes. 
Fuente: Autora, Fecha.20 -07-08, Lugar: Plaza de “Santo Domingo” 
 



    S 

 

 
26 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 
b) ILUMINACIÓN 

 

 La iluminación es la acción o efecto de iluminar, en donde la luz natural o artificial, presentan características 

individuales y diferentes atributos cualitativos y cuantitativos, la luz en general puede ser utilizada para múltiples funciones 

como propiciar buenas condiciones de visibilidad, seguridad, pero sobre todo crear atmósferas agradables y únicas que 

influyen en el estado anímico de las personas, siendo estimulante la luz intensa y calmante la luz tenue.  

 

2.1.1.1 LA LUZ SOLAR EN LAS PLANTAS  

 La luz solar es quizás el factor más importante que una planta tiene para que crezca de una forma sana, ésta debe 

proceder uniformemente de todos los lados, ya que cuando la planta recibe la luz solamente de un lado, lo que hace es 

doblarse hacia el mismo produciéndole un crecimiento irregular. 

 “Dependiendo del tipo de clima, lluvioso o seco, alrededor de un 40 a un 60% de la energía total de la radiación solar 

que llega a la superficie terrestre se encuentra dentro de esta angosta gama”.22Para las plantas altas los requerimientos de luz, 

son más significativos en las etapas de plántulas, estas son capaces de fabricar sus nutrientes a partir del agua, del dióxido de 

carbono, de moléculas inorgánicas y de la luz solar que reciben, por ello crecen en dirección hacia la luz (fototropismo). Las 

plantas, como fotorreceptoras, capturan la luz solar a través del proceso de la fotosíntesis, especialmente la luz roja, es así que 

captan y transforman esta energía  en alimento, además liberan el oxígeno a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 DAUBENMIRE R.F, (2000), “ECOLOGÍA VEGETAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 258. 

Imagen 25: Plántula que crece en dirección a la luz 
Fuente: Enciclopedia Encarta 2007. 

 Imagen 26: Esquema del proceso de la fotosíntesis en la 
que se produce oxígeno a partir del dióxido de carbono. 
Fuente:http://www.cienciapopular.com/n/Ecologia/El_Color
_de_las_Plantas/El_Color_de_las_Plantas.php 
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 “Las hojas tienen un aspecto verdoso debido a que absorben 

preferentemente la luz violeta, azul y roja, y reflejan la luz verde. La 

luz que no se refleja o absorbe se trasmite a través de la hoja”23.La 

cantidad de luz que llega a cualquier altura de la cubierta vegetal 

depende del número de hojas que exista por encima, al ir bajando por 

la estructura de la cubierta vegetal, el número de hojas que quedan 

por encima va aumentando y la cantidad de luz va disminuyendo, sin 

embargo esto cambia debido a la densidad foliar del árbol (hojas de 

diferente forma y tamaño) y a la posición e inclinación de las hojas, en 

la siguiente imagen se aprecian porcentajes de la luz que llega a la 

vegetación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 SMITH Robert Leo y SMITH Thomas M, 2001,  “ECOLOGÍA”, 4. 
a 
edición, Editorial Pearson Educación, S.A, Madrid, Pág. 52. 

Imagen 27: Como se aprecia en la imagen un árbol bastante denso 
deja pasar menos cantidad de luz al suelo, que  un árbol menos denso. 
Una hoja puede dejar pasar hasta un 40% de la luz que recibe, aunque 
normalmente sólo pasa entre un 10 y un 20%. 
Fuente: Autora, Fecha. 19-06-08, Lugar: Parque Jipiro. 

 

Imagen 28: Reducción de la intensidad de la luz a su paso a través de la vegetación.  
Fuente: SMITH Robert Leo y SMITH Thomas M, 2001,  “ECOLOGÍA”, 4. 

a 
edición, 

Editorial Pearson Educación, S.A, Madrid, Pág. 54. 
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 Las plantas se desarrollan de acuerdo a la cantidad de luz que pueden recibir, por 

ejemplo, “Las especies de plantas adaptadas a ambientes bien iluminados se conocen 

como especies intolerantes a la sombra, o también especies de ambientes soleados. Las 

especies de plantas adaptadas a ambientes de poca luz se denominan especies tolerantes 

a la sombra, o especies de ambientes sombríos”24 ya sean de ambientes soleados o 

sombríos, ambos tipos de plantas tienen sus características, que las hacen aptas o menos 

aptas para determinada uso, sin embargo, esto no significa ausencia de luz, pues a 

menudo requieren de una buena iluminación. De forma general, las exposiciones 

orientadas al norte resultan más frescas y reciben menos insolación, lo que no sucede 

con las exposiciones orientadas al sur.  

 

 

 

 Las plantas de ambientes soleados crecen mejor en lugares abiertos ya que reciben la luz directa del sol, por el 

contrario, las plantas de ambientes sombríos, crecen lentamente en cualquier medio, “las hojas al sol suelen ser más 

pequeñas, lobuladas y gruesas. Las hojas a la sombra suelen ser más grandes y delgadas”25.La diferenciación entre especies 

vegetales de ambientes soleados y de ambientes sombríos es de vital importancia, hoy en día los catálogos de las plantas 

especifican la tolerancia a la sombra o al sol.  

 

 

 Según Smith Robert y Smith Thomas, en su obra “Ecología” plantean qué, cuando se necesite cuantificar los cambios 

del ambiente lumínico, se requiere calcular el (ISF) índice de superficie foliar= m2 de superficie foliar/m2 de superficie de suelo, 

cuanto mayor sea el índice de superficie foliar, menor será la cantidad de luz que llegue al suelo, en donde, la cantidad de 

hojas (densidad foliar), se expresa como una medida de la superficie foliar, debido a que la mayoría de la hojas son planas, la 

superficie foliar es el área superficial de una o las dos caras de una hoja, cuando las hojas no son planas, se calcula el área 

superficial completa. A medida que el árbol aumenta la superficie ocupada por las hojas, determina la superficie foliar existente 

por unidad de área del suelo.  

                                                           
24

 SMITH Robert Leo y SMITH Thomas M, 2001,  “ECOLOGÍA”, 4. 
a 
edición, Editorial Pearson Educación, S.A, Madrid, Pág. 58. 

25
 SMITH Robert Leo y SMITH Thomas M, 2001,  “ECOLOGÍA”, 4. 

a 
edición, Editorial Pearson Educación, S.A, Madrid, Pág. 63. 

Imagen 29: Los requerimientos de luz solar son 
diferentes para cada especie vegetal, por 
ejemplo cuando reciben demasiada luz pueden 
chamuscarse, ofreciendo manchas pardas. 
Fuente: Autora, Fecha. 25-02-08, Lugar: UTPL. 
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Imagen 30: Explicación de ISF, (a) proyección de la copa de un árbol, de 10 m de ancho, sobre el suelo lo cual resulta en un círculo del 
mismo diámetro. (b) Densidad foliar en m

2
 a diferentes alturas de la copa del árbol. (c) Las contribuciones, por separado, de cada capa 

de hojas al índice de superficie foliar. (d) Cálculo del ISF. La superficie foliar total es de 315 m
2
. El área proyectada en el suelo es de 

78,5 m
2
. El ISF resultante es 4. 

Fuente: SMITH Robert Leo y SMITH Thomas M, 2001,  “ECOLOGÍA”, 4. 
a 
edición, Editorial Pearson Educación, S.A, Madrid, Pág. 55. 
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 Es importante mencionar que la luz natural (sol) influye en la temperatura ambiental, y esta a su vez sobre la 

vegetación, “las temperaturas altas provocan una fotosíntesis rápida (con luz solar directa), adecuada para las plantas 

heliófilas (de sol). La temperatura baja genera ambientes sombríos y fotosíntesis lenta, propicia para las plantas esciófilas (de 

sombra)26. Los vegetales se distribuyen verticalmente formando estratos, cuanto mayor sea la superficie foliar, menor es la 

penetración de la luz solar, por lo tanto la temperatura es más baja, lo contrario sucede con las especies de follaje ligero. Estos 

cambios de temperatura van acompañados con los cambios estacionales, estos afectan a la superficie foliar, por ejemplo 

muchos árboles de hoja caduca, pierden sus hojas en invierno, en estos casos, la cantidad  de luz que penetra a través de la 

vegetación  cambia según la estación del año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 CABEZA PÉREZ Alejandro, (1993), “ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE (Naturales, artificiales y adicionales)”, Primera Edición, Editorial Trillas, México, 

Pág. 28. 

Imagen 31: Niveles de iluminación en un bosque, a diferentes 
alturas y a lo largo del año. La mayor intensidad de radiación 
solar se registra en verano, pero la cubierta vegetal atenúa la 
mayor parte de la luz. En primavera, cuando los árboles están 
casi  sin hojas, es cuando más intensidad de luz llega a nivel del 
suelo.  En invierno  la radiación solar que llega al suelo es un 
poco mayor que la que llega a mediados de verano. 
Fuente: SMITH Robert Leo y SMITH Thomas M, 2001,  
“ECOLOGÍA”, 4. 

a 
edición, Editorial Pearson Educación, S.A, 

Madrid, Pág. 57. 
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2.1.1.2 LA LUZ ARTIFICIAL EN LAS PLANTAS  

 

 La luz artificial juega un papel muy importante en la vegetación, no sólo en el aspecto estético sino también en su 

crecimiento, por ejemplo “las lámparas que tienen emisiones espectrales de luz roja contribuyen al crecimiento de los tallos y 

las que emiten en azul potencian el crecimiento formativo”27, acentuando la sensibilidad de la planta frente a patógenos y 

contaminantes; por lo que conviene tener en cuenta estas emisiones a la hora de elegir el tipo de luz para determinada 

vegetación, es necesario que el diseño de la instalación esté pensado para evitar la contaminación luminosa.  

 

  “El hecho de crear contraste, además de efectos espectaculares por la noche, resulta mucho más fácil que durante el 

día, cuando la intensidad de los rayos del sol es impredecible y no se tiene control de la fuente luminosa”.28 La mayor o menor 

cantidad de luz que recibe la vegetación varía según la fuente luminosa, es decir según: la dirección del haz de luz, la 

intensidad,  la distancia a la que está la especie iluminada (las distancias varían según el ancho y alto de la especie),  etc. 

CUARO 8. DIFERENTES DISTANCIAS DE LAS LUMINARIAS 

Cuanto más lejos esté el foco de luz del objeto iluminado, 

más vagamente iluminará porque la luz se expanda mucho 

más, creando sombras más grandes y espectaculares.  

Un foco de luz próximo al objeto iluminado, 

permite visualizar de mejor manera, resaltando 

las características que se deseen. 

 

 
 

                                                           
27

 http://editorial.cda.ulpgc.es/instalacion/7_OPTATIVAS/LAU/LAU8_TRABAJOS/LAU83.htm 
28

 CARTER George, 2006, “ESPACIOS VERDES”, Editorial Blume, Barcelona, Pág. 90. 

Fuente: Diego Flores, Fecha: 27-06-08, Lugar: Ciudad de Panamá “Hotel Royal Decameron” 
Elaboración: Autora 
 

http://editorial.cda.ulpgc.es/instalacion/7_OPTATIVAS/LAU/LAU8_TRABAJOS/LAU83.htm
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2.2  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LUZ 

 

 La luz como un medio para diseñar, depende en gran parte de los diversos tipos de instrumentos de iluminación, por lo 

tanto es importante conocer los principios básicos técnicos que intervienen en su composición.  

 

2.2.1 DIMENSIONES DE LA LUZ 

 

Según Robert Gillam Scott en su obra “Fundamentos de Diseño”, las dimensiones de la luz son las siguientes: 

 

2.2.1.1 CUALIDADES TONALES 

 

a) LUMINOSIDAD 
 

 Se refiere a la cantidad de luz que emiten las fuentes luminosas durante un cierto periodo de tiempo, haciendo 

referencia a la luminosidad absoluta de la fuente de luz, o la luminosidad relativa de la luz reflejada en las distintas superficies, 

su control es muy importante cuando se afrontan problemas técnicos. “La iluminación debe satisfacer los requisitos de las 

tareas visuales en lo que se refiere a seguridad, desempeño eficaz, cuestiones estéticas y captura de la atención”29
 

 
b) MATIZ 

 

 Hace referencia a la calidad de rojo, azul, verde, etc. que la luz pueda tener, esta cualidad directa de la luz es un factor 

muy importante a tomar en cuenta en el caso de  iluminar artificialmente. “La calidad es el factor del que depende la comodidad 

visual y contribuye a la buena visión”30, es decir, la dureza  o suavidad que se quiera dar a la vegetación, las características de 

las que depende la calidad son:  

 

 El Contraste: Originado por las sombras o las áreas brillantes en el campo visual.  

 La Difusión: Es decir, la dispersión de la luz en todas las direcciones se deriva de las propiedades de transmisión o 

reflexión, la difusión reduce el contraste y promueve la uniformidad de la iluminación. 

                                                           
29

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1108. 
30

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1105. 
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 Efecto Cromático: Es el grado en que una lámpara afecta el color aparente de los objetos, es importante tomar en 

cuenta que la vegetación de colores cálidos como el amarillo, rojo, anaranjado sean iluminados con menos intensidad 

que la vegetación de colores fríos como azules, verdes, etc. ya que los colores cálidos parecen más brillantes que los 

fríos. Los colores cálidos tienen el efecto psicológico de mostrarse más cercanos, en cambio los colores fríos parecen 

más lejanos. 

 

 

La cantidad y calidad de la luz son factores inseparables en lo que se 

refiere a su aportación a una iluminación adecuada, por lo tanto, 

estos factores de luz que recibe el ojo humano tiene una influencia 

directa en la manera como se percibe la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando usamos luz coloreada sobre las distintas superficies, se debe tener siempre presente las propiedades de la luz 

sobre todo la reflexión, cuando la superficie es neutral no hay problema pero si es coloreada las relaciones se tornan más 

complejas, por lo que hay que tener en cuenta “la medida exacta  del contenido real de longitud de onda de la luz y del poder 

de reflexión de la superficie.”31  

 

c) SATURACIÓN 

 

 La relativa pureza de matiz de luz, es decir, el equilibrio entre las cualidades cromáticas y acromáticas, por ejemplo 

cuándo se habla de mezclas de pigmentos “el negro era un tono acromático positivo. Mezclado con un matiz, redujo el valor y 

la intensidad de éste. Con luz, obtenemos el efecto correspondiente al reducir la luminosidad, pero la saturación se mantiene 

                                                           
31

 GILLAM SCOTT Robert, (1992),  “FUNDAMENTOS DEL DISEÑO”, Editorial Limusa, México, Pág. 174. 

Imagen 32: En el día este  color de las lámparas se asemeja al color 
de la vegetación, pero a medida que va cayendo la tarde se crea un 
fuerte contraste, causando que el color de la vegetación se altere. 
Fuente: Autora, Fecha. 25-02-08, Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt” 
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constante”32.Para controlar la saturación, se puede agregar luz acromática o algunas de las longitudes de onda 

complementarias a la misma,  este control de la luminosidad de la luz puede ser de dos maneras, ya sea por selección de una 

fuente de luz que posea la luminosidad requerida o usar algún reductor de intensidad, como los filtros de color que se colocan 

sobre la fuente de luz para evitar el paso de las longitudes de onda indeseables, además se pueden usar mezclas aditivas, 

superponiendo dos o más luces de diversos colores sobre una superficie, para lo cual usamos un elemento compuesto de 

diversos focos de color pequeños montados sobre una pantalla reflectora. 

 

2.2.1.2 CUALIDADES FORMALES DE LA LUZ 

 

La luz en el espacio depende de tres factores: 

 

 Primero, la distribución de la fuente lumínica, ya sean proyectores, extensiones, baterías de luz, etc. 

 Segundo,  la manera en la que se combinan las distribuciones  de dos o más elementos. 

 Tercero, el equilibrio de luminosidad, matiz y saturación   

 

 

                                                           
32

 GILLAM SCOTT Robert, (1992),  “FUNDAMENTOS DEL DISEÑO”, Editorial Limusa, México, Pág. 175. 

CUADRO 9. ESQUEMAS TÍPICOS DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

Los Proyectores, emiten al espacio 

un cilindro de luz largo y definido, su 

luminosidad casi uniforme se debe a 

que sus rayos de luz son casi 

paralelos, además la luminosidad no 

disminuye tanto con la distancia. 

Las extensiones, otorgan una distribución 

más amplia, estos consisten en una pantalla 

abierta con o sin reflector y un foco 

luminoso, la forma de disribución dependerá 

de la forma de la pantalla y del reflector. La 

luminosidad disminuye con la distancia. 

Baterías de luz, su distribución es amplia y se 

da en forma de abanico, pueden usarse 

diversos focos o uno solo, por lo que la luz 

carece relativamente de sombra. 

Fuente: GILLAM SCOTT Robert, 1992,  “FUNDAMENTOS DEL DISEÑO”, Editorial Limusa, México, Pág. 176. 

Elaboración: Autora 
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2.2.1.3 CARACTERISTICAS CROMÁTICAS DE LA LUZ 

 

a) TEMPERATURA DEL COLOR: La apariencia de la luz. 

 “El color de la luz afecta al color de los objetos, ya que la superficie de éstos absorbe la luz de ciertas frecuencias y 

refleja la de otras”33, La temperatura del color de una fuente luminosa es una medida numérica de su apariencia cromática, es 

decir, cualquier objeto calentado a una temperatura elevada emite luz, y el color de esa luz varía de modo predecible si la 

temperatura va aumentando, la temperatura es medida en grados Kelvin (K), y sus especificaciones vienen detalladas en cada 

lámpara, dato que es proporcionado por los fabricantes.  

 

 

 

 
 
 

 En cuanto a la temperatura de color de la luz natural, podemos decir que “la  luz proveniente del norte es azulosa en el 

hemisferio boreal, mientras que la luz solar directa del mediodía es de color blanco amarillento”34, a media que el día avanza la 

temperatura va cambiando, normalmente es de color rosa por la mañana, amarillenta durante las primeras horas de la tarde, y 

anaranjada hacia la puesta de sol, con una tendencia a un color azul al caer la noche. 

b) ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO (RA) 

 “El índice de efecto cromático es una medida de este grado en relación con el color que se percibe en condiciones 

específicas”35, este índice es una medida de cuánto la luz artificial se asemeja al color de la luz natural a la misma temperatura. 

                                                           
33

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1105. 
34

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1108. 
35

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1105. 

Imagen 33: Efecto del color de la fuente sobre el color de los objetos. 
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html 
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Un índice RA elevado indica que la fuente luminosa hará aparecer mejor los colores,  pero no garantiza la apariencia natural de 

un color específico.  

 

2.2.2 PROPIEDADES DE LA LUZ 

 

Para propagar la luz emanada de una fuente luminosa, las luminarias apelan a las propiedades de refracción, reflexión, 

transmisión: 

CUADRO 10. PROPIEDADES DE LA LUZ 

 

La reflexión, Es un fenómeno que se produce 

cuando la luz choca contra una superficie (ya 

sean gases como la atmósfera, líquidos como el 

agua o sólidos), se distinguen tres tipos de 

reflexión: 

 

La transmisión, Se puede considerar como una 

doble refracción, se distinguen tres tipos de refracción: 

 

La refracción, El rayo de 

luz es desviado de su 

trayectoria al atravesar una 

superficie. 

 

Regular, Se 

produce 

cuando la 

superficie es 

brillante, y la 

luz sale en 

una única 

dirección. 

Difusa, Se da 

cuando la 

superficie es 

mate, y la luz 

es esparcida 

en todas 

direcciones 

 

 

Mixta, Se 

produce en 

superficies 

metálicas, en 

donde 

predomina una 

dirección 

sobre las otras 

 
 

 

Regular, El rayo 

de luz no es 

desviado de su 

trayectoria 

(vidrios 

transparentes). 

 
Difusa, El rayo de 

luz se propaga en 

todas direcciones 

(vidrios 

translúcidos). 

 
 

Mixta, 

Predomina 

una dirección 

sobre las 

demás (vidrios 

orgánicos. 

 

La absorción, Es un 

proceso muy ligado al color, 

cuando la luz blanca choca 

con un objeto una parte de 

los colores que la componen 

son absorbidos por la 

superficie y el resto son 

reflejados. Las componentes 

reflejadas son las que 

determinan el color que 

percibimos. 

Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/luz_vision/luz.html 
Elaboración: Autora 
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2.2.3 MAGNITUDES PRINCIPALES  

 

 En las siguientes definiciones se ha tomado como fuente la siguiente página de Internet: 

http://edison.upc.edu/curs/llum/luz_vision/luz.html, en donde su autor analiza a la luz de una forma clara y precisa, de estas 

definiciones básicas se ha interpretado lo siguiente: 

 

a) FLUJO LUMINOSO: Lumen (lm) 

 

 Es la magnitud que mide la potencia (W) o caudal de energía de la radiación luminosa, a la que el ojo humano es 

sensible. Cuando hablamos de potencia consumida por una bombilla de la cual solo una parte se convierte en luz visible, es el 

llamado flujo luminoso, no toda la energía eléctrica se transforma en luz visible, ya que parte de esta se pierde por calor, parte 

en forma de radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) INTENSIDAD LUMINOSA: Candela (cd) 

 

 El flujo luminoso da la cantidad de luz que emite una fuente de luz en todas las direcciones, pero se necesita conocer 

como se distribuye el flujo en cada dirección del espacio, a esto se conoce como la intensidad luminosa. Las unidades de 

intensidad de la luz (solar y artificial) varían según la distancia al foco de luz y según la inclinación del rayo de luz.  

 

Imagen 34: Pérdida que sufre la energía eléctrica 
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html 
 

Imagen 35: Diferencia entre flujo e intensidad luminosa. 
Fuente:http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html 
 

http://edison.upc.edu/curs/llum/luz_vision/luz.html
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 La intensidad de la luz se mide a través de un fotómetro o luxómetro, 

estos aparatos miden valores de intensidad lumínica aproximados, que en la 

práctica son muy útiles para determinar la correcta ubicación de cualquier 

planta. En ocasiones se intenta erróneamente reproducir los efectos diurnos de 

iluminación en las áreas verdes, instalando una iluminación de gran intensidad, 

que no solo afecta el aspecto cuantitativo, sino también el cualitativo. En virtud 

de lo dicho, es recomendable determinar los puntos que conviene iluminar, 

haciéndolo de manera que la luz emitida posea una tonalidad que ayude a 

resaltar los colores naturales y matice los diferentes tonos de verde. A medida 

que se incrementa la intensidad de la luz, desde cero hasta valores más 

elevados, los objetos percibidos comienzan a mostrar 

efectos distintos. 

 

 

c) ILUMINANCIA, iluminación: Lumens / metro cuadrado (lux, lx) 

 

 “Determinada (nivel de iluminación) para 

cierta tarea. Con fines de diseño se considera 

“tarea” una superficie plana, llamada plano de 

trabajo…la iluminancia es un plano de trabajo 

perpendicular a la dirección del haz luminoso”36, Es 

el flujo luminoso recibido por una superficie, que 

depende de la distancia del foco al objeto iluminado. 

 

d) LUMINANCIA (BRILLANTEZ): Candelas / metro cuadrado 

 “Es la energía luminosa emitida, transmitida o reflejada por una superficie en una dirección dada, por unidad de área de 

la superficie proyectada en un plano perpendicular a tal dirección”37,  es importante destacar que sólo vemos luminancias, no 

iluminancias. 

                                                           
36

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1103. 
37

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1104. 

Imagen 37: Diferente distancia del foco con respecto a la superficie iluminada. 
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html 
 

Imagen 36: Ejemplo de luxómetro, si se quiere tener una referencia sobre los lux que 
llegan a una planta, se debe ubicar el luxómetro lo más cerca posible de la copa de la 
planta y en dirección-inclinación frontal al foco de luz incidente 
Fuente: http://www.mistralbonsai.com/esp/free/articulos/2007/iluminacion/iluminacion.htm 
 
 

http://www.mistralbonsai.com/esp/free/articulos/2007/iluminacion/iluminacion.htm
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e) RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA 

 

 “Es la unidad empleada para medir la eficiencia de las fuentes. Se calcula dividiendo  la salida total de una fuente 

luminosa (lm) entre la entrada total en watts (w), por tanto se mide en lm/w,”38 expresa el rendimiento energético útil de una 

lámpara.  

2.2.4 OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA ILUMINACIÓN  

 

Para alcanzar una buena iluminación existen otros requerimientos que hay que tener en cuenta, los cuales son los siguientes: 

 

2.2.4.1 METODOS DE ILUMINACIÓN 

 

 En la iluminación natural como artificial, pueden emplearse uno o varios métodos, los cuales son los siguientes: 

 

 

                                                           
38

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1103. 

CUADRO 11. MÉTODOS DE ILUMINACIÓN 

Iluminación General: 

Es la necesaria para 

reconocer un espacio, 

consiste en una 

iluminación uniforme. 

Iluminación Específica: Resalta 

un determinado espacio, es de 

mayor intensidad que la general. 

 

Iluminación de Acentuación: 

Su objetivo es crear puntos 

focales que llamen la atención 

de los observadores. 

 

Iluminación decorativa: Su 

propósito es generar interés 

visual a través de colores, efectos 

de contrastes, etc. lográndose 

tranquilidad, serenidad. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Fuente: Diego Flores, Fecha: 27-06-08, Lugar: Ciudad de Panamá “Hotel Royal Decameron” 
Elaboración: Autora 
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2.2.4.2 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 

Los sistemas de iluminación se clasifican con base en la distribución que la luminaria haga del flujo luminoso,  es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

Iluminación Directa: En esta 

iluminación casi toda la luz está dirigida 

hacia abajo, o al elemento enfocado. 

 

Iluminación Semi-directa: En ella el 60 

a 90% de la luz se dirige hacia abajo, y 

hacia arriba el porcentaje restante. 

 

Iluminación Indirecta: En ella el 90 a 

100% de la iluminación está dirigido a la 

parte superior, por lo cual la iluminación 

resultante es difusa y uniforme, con 

deslumbramiento casi nulo. 

   

Iluminación Semi-indirecta: Del 60 al 

90% de la iluminación está dirigida 

hacia la parte superior y el resto hacia 

abajo, dando como resultado que la 

iluminación sea difusa  y casi exenta de 

deslumbramiento. 

Iluminación General-difusa o Directa-indirecta: La luz se divide en partes casi 

iguales tanto hacia arriba como abajo, las luminarias empleadas en esta categoría 

presentan un material translúcido en la fuente luminosa, para lograr la difusión de la 

luz en todas las direcciones.  

 

  

Fuente:http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/luminotecniailuminacion/default.asp 

Elaboración: Autora 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/luminotecniailuminacion/default.asp
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2.2.4.3 DIRECCIÓN DE LA LUZ 

 

 La dirección de la luz y la altura desde la que incide tienen una importancia decisiva, ya que pueden resaltar los detalles 

principales y ocultarse los que no interesen, para evitar deslumbramientos, se aconseja una iluminación indirecta, que es 

lograda cuando el foco está oculto y sólo son vistos los efectos de luz. Según la dirección de la luz podemos distinguir entre: 

 

a) Iluminación frontal, La fuente de luz se sitúa frente al objeto, dando como resultado una iluminación en toda la 

superficie que vemos, y apenas si se proyectan sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Iluminación ascendente (Uplighting), Consiste en iluminar de abajo hacia arriba generalmente en forma rasante ya 

sea frontal o lateralmente, produce efectos espectaculares cuando se aplica en grandes árboles de importante follaje y 

ramificaciones, las luminarias más adecuadas son las de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palma 

 
Abanico 

 
Esférica (redonda) 

 
Cónica 

 
Abanico 

 
Columnar 

Imagen 38: Iluminación frontal en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/g
uide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

Imagen 39: Iluminación ascendente en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_
of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
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c) Iluminación descendente (Downlighting), La fuente de luz cae verticalmente de arriba hacia abajo, es una 

iluminación que ayuda a mitigar suavemente sombras duras producidas por fuentes puntuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Iluminación lateral, La fuente de luz se ubica desde el lado derecho o izquierdo, destacando solo una de las caras, o 

ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esférica (redonda) 

 
Abanico 

 
Esférica (Lat. derecha) 

 
Cónica (Lat. derecha) 

 
Abanico (Lat. derecha) 

 
Columnar (Lat. derecha) 

Imagen 40: Iluminación descendente en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/g
uide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

Imagen 41: Iluminación lateral en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types

_of_tr_observ_1.htm 

http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
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e) Iluminación posterior, Se da detrás del objeto iluminado, consiste en iluminar alguna superficie clara, sobre la cual se 

recortará la silueta de un árbol o arbusto, ocasionando que la parte frontal quede en sombra, este tipo de iluminación 

también se conoce como contraluz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Iluminación puntual (Spotlighting), Su función es resaltar, su efecto tiende a  acaparar la atención del observador, 

por eso debe ser utilizada con sutileza y precaución, ideal para especies que merezcan ser destacadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esférica (redonda) 

 
Cónica 

 
Abanico 

 
Columnar 

 
Esférica (redonda) 

 
Abanico 

 
Columnar 

Imagen 42: Iluminación posterior en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr

_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

Imagen 43: Iluminación puntual en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_

2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
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g) Iluminación multidireccional, En esta iluminación las fuentes de luz se colocan en diferentes puntos, consiguiendo 

una iluminación agradable, pues produce colores muy sutiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Iluminación de luna (moonlighting), Constituye la más natural de todas ya que simula la iluminación de una noche de 

luna llena,  la luz debe ser muy blanda y suave, la gran mayoría consiste en iluminar en forma descendente (montar 

proyectores en los árboles más altos alumbrando el follaje de las plantas más pequeñas), algunos pocos lo harán hacia 

arriba alumbrando el follaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esférica (redonda) 

 
Cónica 

 
Abanico 

 
Columnar 

 
Grupo de árboles 

 
Abanico 

Imagen 44: Iluminación multidireccional en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr

_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

Imagen 45: Iluminación de luna en árboles. 
Fuente:http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/

guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm 

http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
http://www.erco.com/en_index.htm?http://www.erco.com/guide_v2/guide_2/outdoor_lig_92/types_of_tr_1820/es/es_types_of_tr_observ_1.htm
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2.2.4.4 VARIACIONES ESPECIALES DE LA INTENSIDAD LUMINOSA NATURAL. 

 

El autor R.F Daubenmire, en su libro “Ecología Vegetal”, reconoce como variaciones en la intensidad luminosa, a los siguientes 

aspectos: 

a) EFECTOS DE LA ATMÓSFERA 
 

 Toda la humedad contenida en el aire, tanto vapores visibles como invisibles, 

ejercen un gran efecto filtrante. En los climas secos la intensidad de la luz es bastante 

mayor, que en los húmedos, y se presenta muy escasa cuando las nubes y la niebla son 

abundantes. “En un día nublado, la luz puede disminuir en un 4% de su intensidad 

normal.”39 

 La luz irradiada por las moléculas gaseosas o por las gotas de agua, se convierte 

en luz difusa o luz del cielo contrastando con la luz directa. “En días claros, la luz difusa 

comprende sólo de un 10 a un 15% de la luz total, mientras que en días nublados puede 

comprender hasta un 100% del total.”40 “En las regiones ecuatoriales la luz es más intensa 

y contiene la mayor proporción de luz solar directa. Progresivamente hacia los polos, la 

intensidad disminuye y el porcentaje de luz difusa aumenta.”41 

b) EFECTOS DE LAS CAPAS DE AGUA 

  Las plantas que se hallan sumergidas presentan una iluminación más débil que las 

terrestres, esto se debe a que gran parte de la luz se refleja al tocar la superficie del agua, 

y el resto la absorben las capas superiores.  

 A medida que la luz penetra el agua, la intensidad de esta disminuye notoriamente, 

por la profundidad que se va presentando, incluso en el agua completamente clara sólo un 

50% de la luz que choca con la superficie penetra hasta los 18 m, y a 120 m habrá 

difícilmente la luz suficiente para que se dé una fotosíntesis muy ligera. 

                                                           
39

 DAUBENMIRE R.F, (2000), “ECOLOGÍA VEGETAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 261. 
40

 DAUBENMIRE R.F, (2000), “ECOLOGÍA VEGETAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 262. 
41

 DAUBENMIRE R.F, (2000), “ECOLOGÍA VEGETAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 262. 

Imagen 46: Clima húmedo. 
Fuente:http://static.obolog.com/multimedia
/fotos/22000/21388/21388-19461.jpg 

Imagen 47: Plantas acuáticas. 
Fuente: ttp://fotos.pakusland.net/d/1033-
2/DSC00127.jpg 
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c) EFECTOS DE LAS CAPAS DE VEGETACIÓN 

 En una comunidad la altura de cualquier especie en relación con otras, puede 

llegar a determinar la cantidad de luz recibida, por ejemplo en un bosque los árboles más 

altos reciben luz total, en cambio los arbustos y plantas de las partes bajas receptan poca 

iluminación. 

 

 
d) EFECTOS DE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS 

 

  Las partículas sólidas como el polvo, el humo, dispersas en el aire, o en el agua 

como: arcilla, plancton, etc. ejercen  un gran efecto filtrante, como ejemplo se pueden 

citar las áreas metropolitanas donde el humo  puede interceptar un 90% de la luz. Estas 

partículas de humo, pueden llegar a formar membranas de polvo sobre las superficies de 

las plantas, lo que reduce la cantidad de luz. 

 

 

e) EFECTOS DE LA TOPOGRAFÍA 

 La inclinación y dirección de la superficie de la tierra originan 

grandes cambios en la intensidad  y en la duración diurna de la insolación. En las laderas 

dirigidas hacia el  polo que están muy inclinadas, la luz solar directa puede excluirse 

totalmente al medio día, de manera que las plantas sólo quedan expuestas a la luz del 

cielo, que es sólo un 17% de la luz recibida por una superficie que está expuesta a una 

total iluminación directa. 

 

Imagen 50: Horizonte del Polo Norte. 

Fuente: http://www.quelcom.net/archivo/imagenes/LunaySol.jpg 

Imagen 49: Contaminación atmosférica 

Fuente: http://www.20minutos.es/data/img/2007/03/19/572878.jpg 

Imagen 48: Las capas altas de vegetación reciben la mayor 
cantidad de luz, esto depende de la densidad foliar. 
Fuente: Autora, Fecha. 19-06-08, Lugar: Parque Jipiro. 
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f) EFECTOS DE LA LATITUD 

 La alta temperatura reduce la efectividad de la luz más brillante durante un día de verano a bajas latitudes, en cambio 

en un día de verano a altas latitudes la asimilación excede.   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

2.2.5 LAS FUENTES LUMINOSAS 

 

a) LUMINARIA 

 

 “Es un dispositivo de iluminación consistente en una o más lámparas (fuentes), un accesorio que las fija y cubre, 

componentes que distribuyen la luz, y elementos que conectan las lámparas a la instalación eléctrica”42, en definitiva la 

luminaria es un aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas, que debe 

cumplir una serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas entre otras. 

 

 A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara. 

 Las características mecánicas y eléctricas, deben otorgar solidez para soportar altas temperaturas, humedad ambiental, 

otros agentes atmosféricos, y así mismo facilitar su mantenimiento.  

                                                           
42

 MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1103. 

Imagen 51: En ciudades bajas como Río de Janeiro, la temperatura aumenta, en cambio en ciudades altas 
como Cuzco, la temperatura disminuye. 

Fuente: http://www.viajeros.com/albums/diarios/5073/normal_brasil_rio-de-janeiro_1189114898.JPG 
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 A nivel estético, deben entonar con el entorno o espacio donde estén colocadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) TIPOS DE FUENTES LUMINOSAS 

 

FUENTE NATURAL 

 

 “Durante muchos siglos, y aún hoy, la fuente luminosa más 

común ha sido la luz solar, que se recibe directamente en el día y que 

por la noche se refleja en la luna.”43 Las características de las fuentes de 

luz natural dependen de los movimientos de la tierra, del ángulo de los 

ejes de la tierra y de la localización geográfica. Sin embargo la “luz solar 

total, no consiste en una intensidad fija, ya que varía enormemente 

según la estación, la hora del día, la humedad y otros factores 

atmosféricos”44, esto ocasiona un continuo cambio en la dirección de los 

rayos solares, “Los valores de iluminancia del sol en un horizonte no 

obstruido (Is) puede variar entre 0 a 120.000 lux, dependiendo 

principalmente de la altitud del sol y de la cantidad de nubes y del nivel 

de contaminación ambiental. La Temperatura de color correlacionada 

con el sol directo es cerca de 3000K cuando el sol es próximo al 

                                                           
43

  TURNER Janet, (2000),  “DISEÑO CON LUZ (en espacios públicos)”, Editorial  Mc Graw-Hill, México, Pág. 26. 
44

 DUBENMIRE R.F, (2000), “ECOLOGÍA VEGETAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 260. 

Imagen 52: Ejemplos de luminarias 

Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitud.html 

Imagen 53: El sol es la fuente natural que ha existido siempre,  ésta 
se relaciona directamente  con la calidad de vida de las plantas.   

Fuente: Autora, Fecha. 19-06-08, Lugar: “Parque Jipiro” 
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horizonte, y 5800K cuando el sol está próximo al cenit. La eficacia luminosa (K) de la luz solar depende de la altitud solar, su 

valor comienza en cero en el horizonte, y su uniformidad se incrementa a partir de los 20, por encima de este ángulo su valor 

es entre 105 y 120 lm/w (variando localmente).45 

 

 Las normas y recomendaciones sobre el uso de la luz natural, radican en los datos medidos que cada país tenga, ya 

que la respuesta de la planta a intensidades luminosas específicas y la tolerancia a la sombra cambia de un lugar a otro, esto 

implicaría un estudio más profundo que no compete en esta investigación. 

 

FUENTE ARTIFICIAL 

 

 La luz artificial a través de las lámparas tienen la fuente de luz en la 

iluminación eléctrica, y sus luminarias filtran y distribuyen la luz emitida por la 

lámpara eléctrica o de otro tipo, en cambio el sol, la luna, las estrellas y el cielo 

son las fuentes de la luz natural, su luminaria son las  envolventes de los 

edificios, las superficies de las plantas etc., que admiten la luz del sol en su 

interior. Las luminarias son diseñadas de tal manera que aseguran la 

protección de las personas contra los contactos eléctricos. 

 

 

2.2.5.1 TIPOS DE LÁMPARAS 

 

 Cada tipo de lámpara presenta un cromatismo determinado que la hace más o menos adecuada para una aplicación 

específica, es por eso importante conocer el tipo y el color de las diferentes luces artificiales, ya estas ejercen una influencia 

cualitativa y cuantitativa en la percepción cromática del hombre y en el crecimiento de la vegetación. 

 En la actualidad se fabrican miles de éstas lámparas para ser utilizadas con diversos fines, de manera básica las 

podemos agrupar de la siguiente manera: 

                                                           
45

 http://www.asades.org.ar/lineas/ilumnat/index.htm 

Imagen 54: Luminaria de césped, su iluminación se distribuye de 
manera rasante.   

Fuente: Autora, Fecha. 20-07-08, Lugar: “Plaza de Santo Domingo” 
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CUADRO 13. LÁMPARAS INCANDESCENTES (focos o bombillas) 

 

 

Características de la lámpara 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.gelighting.com.pe 

Lámpara incandescente normal Lámpara incandescente de Tungsteno y 

halógenos 

 

Funcionamiento 

Produce luz por medio del calentamiento 

eléctrico de un alambre (el filamento). 

Tienen un funcionamiento similar a las lámparas 

incandescentes normales, con la diferencia de 

que el halógeno incorporado en la ampolla 

ayuda a conservar el filamento. 

 
Apariencia de color 

Producen luz principalmente en la porción amarilla o roja del espectro, el color depende de la 

potencia de watts de la lámpara. Proporciona ambientes semicálidos, y ocasiona cambios en los 

colores azul, verde y rojo. 

Eficacia luminosa 15 – 25 lm/W 6 – 23 lm/W 

Vida Útil 750 – 1000 horas 750 – 8000 horas 

Temperatura de color 2400 – 3400 (K) 2800 – 3400 (K) 

Índice de efecto cromático 89 – 92 (RA) 95 – 99 (RA) 

Aceptabilidad del color Buena Buena 

Control de la luz Excelente Excelente 

 

Usos en la vegetación 

Las lámparas incandescentes, las halógenas (con cristal de protección contra radiaciones 

ultravioletas), son medianamente dañinas para las plantas. En primavera y verano (destacan mejor 

el follaje verde) y las flores de las plantas. Las luces de estas lámparas producen rayos rojos pero 

muy pocos azules, por lo que generan mucho calor si no se separan de las plantas, las pueden 

chamuscar. 

 
Imagen: Características de las lámparas Incandescentes. 
Fuente: MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1114. 
Elaboración: Autora 
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CUADRO 14. LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 

 

 

Características de la lámpara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gelighting.com.pe  

 

 

Funcionamiento 
Se trata de tubos sellados de vidrio, recubiertos internamente con sustancias químicas 

que resplandecen al ser bombardeadas por la luz ultravioleta. Se clasifican en 3 tipos: de 

precalentamiento, de encendido rápido y de encendido instantáneo.  

 
Apariencia de color 

Los efectos cromáticos  dependen de las sustancias fosfóricas empleadas en los tubos, 

por lo general son de luz blanca, los fabricantes de estas lámparas ofrecen cada vez 

nuevos diseños en los efectos cromáticos. 

Eficacia luminosa 25 – 84 lm/W 

Vida Útil 9000 – 20 000 horas 

Temperatura de color 2700 – 6500 (K) 

Índice de efecto cromático 55 – 95 (RA) 

Aceptabilidad del color Buena 

Control de la luz Deficiente 

 

Usos en la vegetación 

Los tubos fluorescentes fríos son muy adecuados, ya que no desprenden calor. La luz 

blanca tiñe los objetos con una coloración azulada. Las lámparas compactas, de tamaño 

relativamente pequeño, son muy útiles para escalones y elementos de señalización. 

Imagen: Características de las lámparas Incandescentes. 
Fuente: MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1114. 
Elaboración: Autora 
 
 

http://www.gelighting.com.pe/
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 CUADRO 15. LÁMPARAS DE DESCARGA 
 

 

 

Características de la lámpara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.gelighting.com.pe 

 
Transparente de vapor mercurial 

 
Funcionamiento 

Generan luz mediante el paso de un arco eléctrico a través de un vapor metálico 

contenido en un tubo sellado de vidrio. 

 
Apariencia de color 

El color de las lámparas mercuriales transparentes, tiende a ser azuloso, y se puede 

mejorar el efecto cromático con recubrimientos.  

Eficacia luminosa 30 – 63 lm/W 

Vida Útil 16 000 – 24 000 horas 

Temperatura de color 3300 – 5900 (K) 

Índice de efecto cromático 22 – 52 (RA) 

Aceptabilidad del color Razonable 

Control de la luz Razonable 

Usos en la vegetación Son apropiadas para jardines, ya que ponen de manifiesto el color de las coníferas y da 

lugar a que se perciba en ellas un color verde azulado. Su color permite que se  perciba 

un color natural en la mayoría de plantas 

 

 

Imagen: Características de las lámparas Incandescentes. 
Fuente: MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1114. 
Elaboración: Autora 
 
 

http://www.gelighting.com.pe/
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CUADRO 16. LÁMPARAS DE DESCARGA 

 

 

 

 

Características de la lámpara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gelighting.com.pe 

Transparente de haluros metálicos 

 
Funcionamiento 

Generan luz mediante el paso de un arco eléctrico a través de un vapor metálico 

contenido en un tubo sellado de vidrio. 

 
Apariencia de color 

Emiten luz de color blanco puro, con tintes leves que varían de rosa a verde, para corregir 

su color también pueden estar recubiertas. 

Eficacia luminosa 68 – 125 lm/W 

Vida Útil 1500 – 15 000 horas 

Temperatura de color 3200 – 4700 (K) 

Índice de efecto cromático 65 – 70 (RA) 

Aceptabilidad del color Buena 

Control de la luz Razonable a Bueno 

Usos en la vegetación Son muy perjudiciales para las plantas. 

 

 

 

 

Imagen: Características de las lámparas Incandescentes. 
Fuente: MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1114. 
Elaboración: Autora 
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CUADRO 17. LÁMPARAS DE DESCARGA 

 

 

 

Características de la lámpara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gelighting.com.pe 

Lámpara a sodio de Baja Presión Lámpara de sodio a Alta Presión 

 
Funcionamiento 

Generan luz mediante el paso de un arco 

eléctrico a través de un vapor metálico 

contenido en un tubo sellado de vidrio. 

La diferencia de presiones del sodio en el tubo 
de descarga es la principal variación con 
respecto a las lámparas anteriores.  

 

Apariencia de color 

Producirá una luz de color amarillo, ya que 
en casi la totalidad de su espectro 
predominan las frecuencias cerca del 
amarillo. 

Las transparentes, producen una luz de color 

amarillo dorado. 

Eficacia luminosa 137– 183 lm/W 77– 140 lm/W 

Vida Útil 18 000 horas 20 000 – 24 000 horas 

Temperatura de color 1780 (K) 2100 (K) 

Índice de efecto cromático 0 (RA) 21 (RA) 

Aceptabilidad del color Deficiente Razonable 

Control de la luz Deficiente Bueno 

 

 

Usos en la vegetación 

Son menos agresivas para las plantas. Para el otoño y el invierno (resaltan mejor el follaje 
verde amarillo de los árboles de hoja caduca, y no son tan lesivas como otras lámparas de 
descarga), además se usan para iluminar troncos de palmeras, siempre que en sus 
alrededores no existan otras especies,  también pueden estar recubiertas para mejorar su 
efecto cromático. Las lámparas de sodio de alta presión, cubren prácticamente todos los 
espectros de la luz por lo que garantían una cobertura total de las necesidades de la planta. 

 

Imagen: Características de las lámparas Incandescentes. 
Fuente: MERRITT Frederick, “ENCICLOPEDIA DE LA CONSTRUCCIÓN Arquitectura e Ingeniería”, Editorial Grupo Océano, Barcelona, Pág. 1114. 
Elaboración: Autora 
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2.2.5.2 TIPOS DE LUMINARIAS PARA ÁREAS VERDES 

 

Hay muchas clases de luminarias en el mercado, cada una de ellas con sus características y funciones particulares, en 

cuanto al diseño la variedad es muy amplia. Un factor muy importante a tener en cuenta si queremos ahorrar energía, son los 

modelos de lámparas que cuentan con una placa solar. Los fabricantes proporcionan información sobre las características de 

fabricación, funcionamiento fotométrico y propiedades eléctricas y acústicas de sus productos, así mismo la instalación como el 

mantenimiento. En la iluminación general de un área verde, se pueden disponer de diferente manera las luminarias, estas son: 

 De pie: como las farolas, la emisión de luz que realizan estas luminarias es de manera descendente. 

 Empotradas: se colocan en el suelo, y su emisión de luz es ascendente. 

 Colgantes (suspendidas): se fijan en muros, objetos u otro tipo de superficie, y brindan un haz de luz descendente.  

 

CUADRO 18. ILUMINACIÓN DE CÉSPED 

Tipos de luminarias Ejemplos 

 
EMPOTRABLES 

 

Proporcionan una iluminación rasante y 

decorativa,  pueden ir empotradas en 

gravilla, césped o superficies pavimentadas, 

la distribución de la luz puede ser simétrica, 

asimétrica y de gran alcance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empotrable serie 4200, su iluminación 

es simétrica y de gran alcance,  

presenta variaciones de color y 

secuencias. 

 

 

Empotrable serie 

2100, 

 

 

 
Las luminarias de césped, sirven para 

acentuar senderos, rutas, su alcance 

depende del haz de luz que emitan, este 

además puede ser bidireccional y 

multidireccional  

 

Imagen: Detalle de una luminaria empotrable.  
Fuente: CHACÓN Viviana, 2008, “TRATAMIENTO 
PAISAJISTO DEL PARQUE PUCARA 
PODOCARPUS”, Taller de Proyectos V. 

 

 

 

Imagen: Luminaria ubicada en el césped, del 
área verde de la Plaza de “Santo Domingo”. 
Fuente: Autora, Fecha: 20-07-08, Lugar: Plaza 
de “Santo Domingo” 
 

 

 

Fuente: http://www.pecaixa.com/ 
Elaboración: Autora 

 
 

 

 

http://www.pecaixa.com/
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CUADRO 19. ILUMINACIÓN DE CAMINERIAS 

Tipos de luminarias Ejemplos 

 
Estas luminarias sirven como guía dentro y 

fuera de un área verde. La iluminación 

debe ayudar a crear ambientes 

agradables, al tiempo que debe considerar 

los requerimientos de visibilidad para las 

personas, facilitando su desplazamiento 

especialmente en la noche.  

 
FAROLAS 
 

La luz se dirige hacia abajo, en todas 

direcciones. El punto luminoso se puede 

encontrar en postes a 3-5 m de altura, 

cuanto mayor es la altura de la farola, más 

extensa será el área iluminada,  

BALIZAS 
Se sitúan a media altura o en el suelo, 
iluminan senderos, accesos, etc. 

 

 
 
Farola serie 2800-
verona 

 

 
 
 
 
 
Balizas lamas-serie 

100 lamas abiertas 

 
 

 
 
Farola serie 3000-
campana pescador 

 

 
 
 
 
 
Balizas lamas-serie 

200 lamas cerradas 

 

 

 

Las fuentes de luz se sitúan a una 

distancia variable que depende del 

largo y ancho del recorrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0
,1

2

0,107

0
,0

8

Imagen: Detalle de una luminaria empotrable.  
Fuente: CHACÓN Viviana, 2008, “TRATAMIENTO 
PAISAJISTO DEL PARQUE PUCARA 
PODOCARPUS”, Taller de Proyectos V. 

 

 

 

Imagen: Farola que ilumina una camineria. 
Fuente: Autora, Fecha: 15-07-08, Lugar: 
“Parque Jipiro” 
 

 

 

Fuente: 
http://www.pecaixa.com/ 
Elaboración: Autora 

 
 

 

 

Imagen: Esta baliza se encuentra iluminando 
un sendero en un área verde. 
Fuente: Diego Flores, Fecha: 27-06-08, Lugar: 
Ciudad de Panamá “Hotel Royal Decameron. 
 

 

 

http://www.pecaixa.com/


    S 

 

 
57 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 

 

CUADRO 20. ILUMINACIÓN DE ÁRBOLES 

Tipos de luminarias Ejemplos 

 
PROYECTORES 

 
Son los más utilizados para iluminar los 

árboles, plantas y arbustos, presentan 

distribución simétrica y asimétrica, y su 

proyección de luz la determina la forma del 

proyector. 

 Los proyectores circulares  o cónicos 
dan una proyección elíptica. 

 Los rectangulares proyectan una 
forma trapezoidal.  

 

REFLECTORES 

Si se trata de iluminar un determinado 

elemento, también se pueden usar 

reflectores de posición variable. 

 
 
Proyector subacualico led 6000  

 

 
 
 
Proyector serie 1000, permite una 
distribución lumínica intensa y 
focalizada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Imagen: Detalle de un proyector.  
Fuente: CHACÓN Viviana, 2008, 
“TRATAMIENTO PAISAJISTO DEL PARQUE 

PUCARA PODOCARPUS”, Taller de Proyectos V. 

0,172

0,081

0
,1

8

0,081

0,18
Imagen: Si el árbol es alto, lo más 
recomendable es situar los proyectores 
donde empieza el follaje.  
Fuente: Autora, Fecha: 15-07-08, Lugar: 
“Puerta de la Ciudad” 
 

 

 

Imagen: Mediante el empleo de filtros de color, 
se puede conseguir que las fuentes luminosas 
bañen de color al objeto iluminado. 
Fuente: Autora, Fecha: 07-06-08, Lugar: 
Márgenes del Río Zamora. 
 

 

 

Fuente: http://www.pecaixa.com/ 
Elaboración: Autora 

 
 

 

 

http://www.pecaixa.com/
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CUADRO 21. ILUMINACIÓN DE ARBUSTOS, SETOS, etc. 

Tipos de luminarias Ejemplos 

 

Los grupos de arbustos se suelen iluminar 

desde su base, para destacar la silueta de 

sus hojas, aunque también son iluminadas 

desde arriba mediante proyectores o 

luminarias como los champis. 

 

CHAMPIS 

 

Presenta una distribución simétrica 

circular, creando un cálido ambiente y una 

perfecta integración en el paisaje. 

 

 
 

Curva fotométrica 

REFLECTORES 

Pueden ubicarse a ras del suelo, o a 

diferentes alturas que varían entre los 

0,50-1,60m o más altos. 

 
Champi serie 1400            

 

 
 

 
Champi serie 1500 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Para iluminar árboles o arbustos, normalmente 
se utilizan proyectores colocados en el suelo. 
Fuente: Diego Flores, Fecha: 27-06-08, Lugar: Ciudad 
de Panamá “Hotel Royal Decameron” 
 

 

 

Imagen: Si el follaje del arbusto es abierto, es preferible 
colocar los reflectore debajo de las ramas, para apreciar 
mejor las ramas, y si el follaje es denso, los proyectores 
se ubican distanciados, para acentuar la silueta, 
Fuente: Autora, Fecha: 20-07-08, Lugar: Parque “San 
Sebastián” 
 

 

 

Fuente: http://www.pecaixa.com/ 
Elaboración: Autora 

 
 

 

 

http://www.pecaixa.com/
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CUADRO 22. ILUMINACIÓN DENTRO DEL AGUA 

Tipos de luminarias Ejemplos  

 

La iluminación subacuática es una técnica 

que puede ser utilizada con éxito dentro de 

un área verde, pero no solo sirve para 

iluminar dentro del agua, ya que su rayo de 

luz puede ser dirigido hacia afuera, para 

iluminar plantas y otros elementos. 

 

SUMERGIBLES  

 

 
Sumergible – serie 8000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumergible – serie 8100 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para iluminar un tanque estático, se puede usar 
un haz difuminado ascendente o lateral, si existe 
movimiento del agua, se pueden usar luces 
sumergibles para causar texturas animadas en la 
superficie. 
Hay que tener en cuenta que la superficie del 
agua puede reflejar la luz externa ocasionando 
deslumbramientos, sin embargo la luz consigue 
proyectar sombras espectaculares sobre la 
superficie del agua. 
 
 

 

ILUMINACIÓN PARA OTROS ELEMENTOS 

 
SUSPENDIDAS, Su diseño permite una excelente protección a 
la entrada de agua, polvo, e insectos. 
Luminarias suspendidas – moon light 

                 

 
APLIQUES, Se fijan en muros para iluminar accesos, terrazas, 
etc.  

Aplique serie 2800                Serie 800 aplique pared 
 

Imagen: Detalle de un proyector.  
Fuente: CHACÓN Viviana, 2008, 
“TRATAMIENTO PAISAJISTO DEL PARQUE 
PUCARA PODOCARPUS”, Taller de Proyectos V. 

 

 

 

Fuente: http://www.pecaixa.com/ 
Elaboración: Autora 

 
 

 

 

Fuente: www.lasescapadas.com/.../ 

 
 

 

 

http://www.pecaixa.com/
http://www.lasescapadas.com/2008/03/17/las-piscinas-de-hotel-mas-asombrosas/
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 A la hora de elegir un proyector, es necesario tener en cuenta su distribución luminosa, esta puede darse de  dos 

maneras Flood, Spot,  con estas designaciones se las ubica en el mercado comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 23. DISTRIBUCIÓN LUMINOSA 

Flood  Spot  

Su haz se proyecta de forma amplia y uniforme, 

inundando de luz al objeto, por lo tanto son  

ideales para iluminar especies de importante 

follaje. 

 

Su distribución luminosa es concentrada y puntual, se lo utiliza para 

dar énfasis a las características de una especie, su ángulo puede 

ser regulado. 

 

 

 

Imagen: El ancho del haz de luz es muy importante para destacar ciertas características de los árboles y arbustos. 
Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/iluminacion/dilum25.htm 
Elaboración: Autora 
 

http://www.arquimaster.com.ar/iluminacion/dilum25.htm


    S 

 

 
61 

criterios de diseño con luz artificial para areas verdes 

 
2.2.5.3 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 

 

Para diseñar un sistema de iluminación natural como artificial, para condiciones específicas, es necesario tomar en cuenta: 

 

 El diseñador debe conocer las actividades que se realizaran en cada espacio y los requisitos de iluminación 

correspondientes. 

 

 Debe lograrse en conjunto la colaboración de: arquitectos, paisajistas, diseñadores, electricistas,  propietarios, etc., con 

el fin de optimizar el diseño, considerado como un sistema global. 

 

 Una vez conocidas las actividades que se van a llevar a cabo en dicho espacio, se procederá a establecer criterios de 

iluminación,  requisitos de seguridad y comodidad visual, para garantizar calidad de los efectos cromáticos. 

 

 Es importante además, tomar las medidas necesarias que faciliten la reubicación o modificación del equipo de 

iluminación, cuando este requiera cambios en el uso del espacio. 

 

 Luego se seleccionara el tipo de lámpara y luminaria que mejor se adapte a las necesidades requeridas tanto estéticas, 

como de costo, de mantenimiento, etc. 

 

 Por último se realizara una evaluación del sistema, comparando eficiencia, costos, consumo, etc. 

 

 

2.2.5.4 USOS DE LA LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL EN LA VEGETACIÓN  

 

 Muchas de las veces la luz natural apenas puede penetrar en algunas áreas verdes, afortunadamente se puede lograr 

que ingrese mayor cantidad tomando en cuenta ciertos parámetros como, la disposición de la planta en torno a su textura, 

color, follaje, tamaño, etc, en cuanto a la iluminación artificial, ésta resulta ser muy manejable en el diseño. No hay necesidad 

de iluminar toda el área verde, para decir que se cuenta con una buena iluminación, basta con saber que se quiere destacar y 

como se lo puede hacer, sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertos criterios para su uso como: el tipo de lámpara, la 

intensidad de la luz, el color de las luces, etc 
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CUADRO 24. SEGÚN LA DENSIDAD DEL FOLLAJE CON LUZ NATURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Follaje denso en la copa” 

 
  

“Follaje denso” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Follaje ligero” 

Áreas oscuras, Las plantas grandes con un 

tallo despejado hasta cierta altura, y un 

follaje abundante en la copa, son útiles 

para estas áreas. 

Intensificar una entrada, Si se desea 

intensificar la entrada entre un espacio 

oscuro con otro grande y muy soleado, las 

especies de follaje espeso  son las ideales. 

Espacios pequeños, las especies de follaje 

ligero de colores claros como verdes pálidos, 

grises y blancos, atraen mejor la luz natural, 

como el follaje claro y abierto del bambú. 

SEGÚN LA DENSIDAD DEL FOLLAJE CON LUZ ARTIFICIAL 

 
“Follaje denso” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Follaje ligero” 

 

 
“Follaje de Hojas Grandes” 

La Iluminación desde el suelo, hace que 

las líneas verticales de los troncos se 

dupliquen, y sus follajes se entremezclen 

creando un gran volumen. 

Estos focos halógenos en la parte inferior, 

resaltan los tallos de estos bambús, 

además la luz pasa por el follaje de una 

manera sutil. 

Siluetas oscuras, La combinación de luz 
frontal y posterior desde el suelo, otorgan 
siluetas oscuras que contrastan con el brillo de 
la luz sobre los tronco. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Uno de los aspectos más importantes para  las áreas verdes es el uso de la luz natural y artificial, este recurso nos permite  

tener conocimiento sobre los diversos escenarios en donde se encuentran, suministrándonos una información rica y 

variada en cuanto a sus diversas características, así mismo, hay que tener en cuenta que para apreciar mejor estas 

características se debe contar con una buena iluminación, para alcanzar un buen rendimiento y confort visual de los 

espectadores hacia estos diseños.  

 Las variaciones de intensidad de luz dependen del tipo de iluminación, es decir, la intensidad de la luz natural varía en 

cuanto a los puntos cardinales, estaciones del año (siendo en verano la estación más luminosa y en invierno la menos 

luminosa), varía también según las condiciones meteorológicas, los diferentes momentos del día alcanzando su punto 

máximo a medio día y disminuyendo a medida que nos acercamos a la noche, en cambio, la intensidad de la luz artificial 

depende de otros factores como, la distancia e inclinación de la fuente de luz con respecto a la planta, el color de la luz, el 

tipo de lámpara, entre otros.  

 La mayoría de las áreas verdes cuentan con una iluminación natural, ésta resulta ser más apreciada por la cantidad de luz 

solar que pasa a través de las capas de vegetación, está regida básicamente por la densidad del follaje, es decir, una 

vegetación poco densa deja pasar mayor cantidad de luz al suelo, lo contrario sucede con una vegetación densa. Otro 

factor que influye en la variación de la cantidad de luz, son los cambios estacionales, si bien, en invierno gran parte de la 

cubierta vegetal alta de los árboles se pierde, dejando pasar mayor cantidad de luz al suelo, en cambio en verano la 

cubierta vegetal retiene la mayor parte de la luz solar.  

 En cuanto a la iluminación artificial, la mayor o menor cantidad y calidad de luz que reciben las áreas verdes, depende de 

la fuente luminosa en donde interviene: ubicación, distancia, dirección, sistema de iluminación, tipo de lámpara, entre otros 

factores, que utilizados correctamente permiten crear diversos efectos y matices en la vegetación, que los percibidos por 

una fuente de iluminación natural. 
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Imagen 55: Los colores en la naturaleza realzan los espacios verdes. 
Fuente: Lorena Auquilla. 

CAPITULO I11 
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LA VISIÓN Y EL COLOR 

INTRODUCCIÓN 
 

 Uno de los fenómenos perceptivos visuales más trascendentes es la apreciación del color, éste fenómeno es 
percibido gracias a la luz y para observarlo usamos el sentido de la vista, lo cual implica que la luz nos llega en forma de 
ondas luminosas a los ojos, por lo tanto, los seres humanos distinguimos una amplia gama de colores, que en su mayoría 
se deben a la mezcla  de luces de diferentes longitudes de onda. Las variaciones en la percepción de un mismo color, se 
deben a muchos factores, entre ellos el más importante son las diferencias de las intensidades lumínicas que ofrecen 
indistintamente la luz solar y la luz artificial, de esto se concluye que la fuente luminosa ejerce una influencia cualitativa y 
cuantitativa en la percepción cromática. 

 
 Percibir es esencial para nuestra existencia, a través de ella obtenemos información de todo lo que nos rodea, 
incidiendo consciente o inconscientemente en nuestros estados anímicos, pero muchas de las veces estas preferencias 
responden a la cultura, costumbres, temperamento, etc., que albergamos en nuestra mente y sentimientos, por lo general 
hacemos una selección de lo que nos interesa percibir, es por esto que a lo largo del tiempo los colores han adquirido 
diferentes significados  tanto culturalmente como socialmente. 
 
 En las áreas verdes estos cromatismos van cambiando, ya sea por el efecto de la luz natural o artificial, ofreciéndonos 
diversos ambientes que resultan agradables o desagradables para nuestra vista. 
 
   

3.1   LA VISIÓN Y EL COLOR 
 

3.1.1 EL SISTEMA VISUAL 
 

 “La visión es el sentido dominante en el ser humano, lo cual se comprueba cuando se le pone en conflicto con otra 
modalidad sensorial.”46 El sistema visual es el captor de todo lo que ocurre en el entorno exterior, sea que esté en reposo o 
movimiento, suministrándonos información mediante imágenes, este conocimiento depende de la información que captemos 

                                                            
46 SCHIFFMAN Harvey Richard, (1997), “LA PERCEPCIÓN SENSORIAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 238. 
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como: ubicación, forma, textura, tamaño y distancia, brillantez, color y movimiento. “El ojo humano tiene un campo de visión en 
torno a los 60 grados, que se reduce a 1 grado cuando se mira fijamente un objeto”47, sin embargo esto no quiere decir que el 
ojo mida los ángulos en grados, sino que lo hace con el sentido que asocia el movimiento de los ojos. Para analizar el ojo 
humano, es necesario dividir su estudio en tres partes: la anatomofisiología del ojo, sus funciones motoras y el mecanismo 
cerebral de interpretación de las señales visuales. 

 
3.1.1.1 ANATOMOFISIOLOGÍA DEL OJO 

 
 En la figura se muestra como las partes del ojo trabajan de una forma 
coordinada, realizando tres funciones con el  fin de captar las imágenes, estas 
son: “recibir la luz y adaptarse a diferentes niveles de iluminación, formar la 
imagen e identificar los colores”48, la estructura del ojo, según  Morris Charles  y 
Maisto Albert, en su libro “Introducción a la Psicología”, es la siguiente: 

1. El párpado (no es un órgano), pero su función es proteger al ojo y 
constituye el primer filtro regulador de la cantidad de luz. 
 

2. El nervio óptico es el encargado de transmitir los impulsos eléctricos al 
cerebro. 
 

3. La luz penetra en el ojo a través de la córnea, luego pasa por la pupila, 
abertura del centro del iris. “Bajo luz muy brillante, los músculos del iris se 
contraen para hacer más pequeña la pupila y proteger así al ojo contra 
cualquier daño. La contracción nos permite ver mejor bajo luz brillante. En 

luz tenue, los músculos se relajan para dilatar más la pupila y dejar que 
pase la mayor cantidad de luz.”49 
 

                                                            
47 CABEZA PÉREZ Alejandro, (1993), “ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE (naturales, artificiales y adicionales)”, Editorial Trillas, México, Pág. 66. 
48 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 85. 
49 MORRIS Charles  y MAISTO Albert, (2001), “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA”, 10 a Edición, Editorial Prentice Hall, México, Pág. 99. 

Imagen 56: Sección  frontal y transversal del ojo 
humano, la luz entra en el globo ocular a través de la 
córnea, cruza la pupila y es enfocada por el cristalino 
sobre la retina. 
Fuente:http://www.tinitus.com.ar/Sitio_Pac/Temas_Secc
iones/Cancer/espanol/pdq/tratamiento/retinoblastoma/pa
tient/CDR562257
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4. En el interior de la pupila la luz se desplaza a través del cristalino (la pupila se contrae o se dilata para adaptarse a la 
cantidad de luz ambiental), enfoca la luz sobre la retina. “La retina contiene dos clases de células receptoras, los conos 
y los bastones…, los bastones responden sólo a diversos grados de intensidad de la luz y de la oscuridad, no a los 
colores. Controlan principalmente la visión nocturna. Los conos, en cambio, nos permiten ver la luz, la oscuridad y 
también los colores. Operando principalmente bajo luz diurna, los conos son menos sensibles a la luz que los 
bastones.”50  
 

5. El cristalino se denomina fenómeno de acomodación y “en el ser humano normal, las variaciones en la forma del 
cristalino hacen posible una escala de acomodación desde 20 pies (unos 6m) hasta unas 4 pulgadas (10 cm).”51 
 

6. Detrás del cristalino, se encuentra un sitio  llamado fóvea que ocupa el centro del campo visual, y las imágenes que 
pasan por el cristalino son las mejor enfocadas. 
 

7. “Las células receptoras, la retina contiene las células receptoras responsables de la visión. Son sensibles a una 
pequeña fracción  del espectro de la energía electromagnética, que incluye luz junto con otras clases de energía. 
Generalmente designamos las energías por su longitud de onda. Las longitudes más cortas que podemos percibir  las 
experimentamos como colores violeta-azules, las más largas aparecen como rojas.”52  
 

3.1.1.2 FUNCIONES MOTORAS DEL OJO 
 

 Para lograr una visión eficaz, el ojo realiza una serie de cuatro movimientos y 
ajustes conseguidos por los músculos que rodean al globo ocular, estos movimientos 
son:  
  

1. “Los ojos se dirigen hacia la imagen deseada para que ésta caiga exactamente 
en la fóvea. 

2. El cristalino logra enfocar  la imagen dependiendo de la distancia a la que se 
localice el objeto a observar. 

3. La pupila se dilata y contrae controlando el paso de la luz. 
                                                            
50 MORRIS Charles  y MAISTO Albert, (2001), “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA”, 10 a Edición, Editorial Prentice Hall, México, Pág. 100. 
51 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 89. 
52 MORRIS Charles  y MAISTO Albert, (2001), “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA”, 10 a Edición, Editorial Prentice Hall, México, Pág. 100. 

Imagen 57: Los movimientos  se realizan por seis 
músculos oculares, que funcionan de forma simultánea 
Fuente: Enciclopedia Encarta, 2007.
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4. El globo ocular posee movimientos especializados de arriba a abajo, de lado a lado y en sentido circular que nos 
permite tener un amplio campo visual.”53 

 
  

3.1.1.3 MECANISMO CEREBRAL DE INTERPRETACIÓN DE LAS SEÑALES VISUALES 
 

 El ojo se  encuentra unido al cerebro a través del nervio ocular, “las imágenes que se imprimieron en la retina transitan 
por él hasta la corteza visual en forma de impulsos eléctricos”54, en este camino se encuentra el cuerpo geniculado (las 
señales de ambos ojos se reúnen), dando paso al fenómeno de profundidad y al fenómeno de la visión de los colores, se 
fusionan a nivel cerebral. La forma en que la corteza visual capta la imagen es a través del estímulo, de los bordes, contornos 
y líneas de los objetos,  de tal modo que un mismo fenómeno observado y percibido por distintas personas, recibe respuestas 
diferentes. 
 
 Las imágenes proyectadas en la retina están de cabeza, es decir se invierten sus lados derecho e izquierdo, de modo 
que la luz que incide en la parte derecha del objeto llega a la zona izquierda de la retina, y viceversa. Pero en la realidad no 
vemos las cosas de cabeza, esto se da porque el cerebro aprende a coordinar las imágenes, poniendo “derecha” la imagen 
invertida. 
 

 
 
 
 

                                                            
53 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 91. 
54 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 92. 

Imagen 58: Los rayos de un objeto penetran por la pupila; después de atravesar el 
humor acuoso y al hallar al cristalino, se refractan formando en el interior del ojo, 
en la retina, una imagen pequeña e invertida. 
Fuente:http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/
OptGeometrica/Instrumentos/ollo/comovemos.htm 
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 El campo visual de cada ojo es de tipo monocular, es decir, sin sensación de profundidad, la sensación de profundidad 
o visión tridimensional se produce en el cerebro cuando este superpone e interpreta las imágenes.  Cada ojo ve 
aproximadamente 150º sobre el plano horizontal y con la superposición de ambos se abarcan los 180º. Sobre el plano vertical 
sólo son unos 130º, 60º por encima de la horizontal y 70º por debajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Según el autor Alejandro Cabeza Pérez, en su obra “Elementos para el diseño del paisaje (naturales, artificiales y 
adicionales), las visuales en las áreas verdes pueden ser percibidas desde diversos planos estos están determinados por la 
distancia desde la cual se les perciba, así tenemos vistas: panorámicas (domina en su totalidad la composición), la lejana 
(parcial a menor distancia), la intermedia y la cercana. Pero lo más importante de una visual es su composición, en donde 
entran valores como: armonía, escala y balance, así mismo hay diversos tipos de vistas como: definidas, enmarcadas, 
resaltadas, provocadas, obstruidas, estas son creadas por la composición que se logra con los elementos naturales, 
artificiales.  

3.1.2 PERCEPCIÓN DEL COLOR  
 

Para entender de una mejor manera la percepción del color, es necesario aclarar ciertas definiciones: 
 Estímulo, “Un estímulo es la energía capaz de alterar las condiciones normales de los órganos sensoriales, se divide es en 

estímulos electromagnéticos, mecánicos y químicos”55 , los estímulos electromagnéticos son aquellas radiaciones que se 
encuentran dentro del espectro electromagnético como la luz y aquellas radiaciones en forma de calor.  

                                                            
55 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 83. 

Imagen 59: Campo visual del ojo humano.
Fuente: http://edison upc edu/curs/llum/luz vision/p visual html
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 Sensación,  “Es decir, la experiencia básica de la estimulación proveniente de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, 
equilibrio, tacto y dolor.”56 La sensación se define como un fenómeno psíquico originado por la excitación de un órgano 
sensorial, excitación que  es producida por un estímulo (la luz es estímulo para el ojo), lo que da a reconocer determinadas 
cualidades como: formas, colores, sonidos, olores, etc.  

“Es evidente que la sensación de color es algo totalmente diferente de la longitud de onda de la luz que produce dicha 
sensación. La sensación es subjetiva, en tanto que un rayo de luz, lo veamos o no es objetivo.”57 

 Percepción, “Los procesos perceptuales organizan las sensaciones elementales y las interpretan”58, se basan en la 
estimulación ambiental, en donde el cerebro se encarga de registrar datos e interpretarlos a través de los sentidos. Estas 
respuestas son interpretadas de tantas formas por cada ser humano,  que la más ligera desviación en cualquiera de estas 
puede dar lugar a diferentes percepciones.  La percepción es dirigida por expectativas y hechos anticipados que formamos 
en nuestra mente antes de llegar al sitio donde vamos a visualizar cierta situación, esto da lugar a ordenar la información 
visual de cierta manera, es decir, la persona que percibe espera estar predispuesta a percibir determinada cosa.  

En la percepción participa todo el ser consciente del ser humano, es decir, con sus diversas: emociones, sentimientos, 
aprendizaje, necesidades, valores, etc.  

 Sistema sensorial, Cada sistema sensorial del organismo funciona de modo distinto, estos sistemas  contienen células 
receptoras que se especializan en convertir un tipo particular de energía en señales nerviosas. Para comprender la 
percepción sensorial, “es esencial conocer la naturaleza de la luz en el caso de la visión, la física de las ondas sonoras 
para la audición, la química de los compuestos en lo que respecta al gusto y el olfato, la física de la presión y transferencia 
del calor en el caso del tacto, así como la fuerza gravitacional e inercial para comprender cabalmente la orientación y 
posición corporal en el espacio.”59  

 “Por percepción o visión del color se entiende la capacidad de percibir y discriminar entre distintas luces con base en su 
composición espectral o de longitud de onda”60, esto implica que lleguen ondas luminosas a los ojos, donde se convierten 
en impulsos nerviosos que se envían al cerebro para que sean interpretadas y produzcan la sensación del color.  

                                                            
56 MORRIS Charles  y MAISTO Albert, 2001, “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA”, 10 a Edición, Editorial Prentice Hall, México, Pág. 94. 
57 PLAZOLA CISNEROS Alfredo, (1992), “ARQUITECTURA HABITACIONAL PLAZOLA”, Volumen I, 5a Edición, Editorial Limusa, México, Pág. 485. 
58 MORRIS Charles  y MAISTO Albert, (2001), “INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA”, 10 a Edición, Editorial Prentice Hall, México, Pág. 95. 
59 SCHIFFMAN Harvey Richard, (1997), “LA PERCEPCIÓN SENSORIAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 26. 
60 SCHIFFMAN Harvey Richard, (1997), “LA PERCEPCIÓN SENSORIAL”, Editorial Limusa, México, Pág. 290. 
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La percepción del color de determinados objetos, se da bajo condiciones distintas de iluminación, esto con respecto a los 
rayos directos o indirectos de la luz blanca o cromática. 

 

3.1.3 RELACIÓN PSICOLÓGICA 
 
 
 

 Entre el hombre,  el entorno y los objetos existe una relación 
de tipo psicológico, que se muestra como un proceso de 
comunicación en donde se distinguen tres componentes: emisor, 
receptor y un filtro, en donde “el entorno y los objetos ocupan el 
lugar del emisor, que mandan información en forma de estímulos, el 
receptor es el hombre, equipado con sus órganos sensoriales, y el 
filtro pueden ser los aspectos culturales que nos hacen percibir la 
realidad de diferentes maneras.”61 

  

 

  El entorno y los objetos emiten información en forma de energía, cuando se dan  variaciones en la información 
aparecen los estímulos, estos se dividen en: estímulos electromagnéticos, mecánicos y químicos, se transforman en energía 
eléctrica cuando ingresan al sistema nervioso y luego continúan su camino hasta la corteza cerebral. El sistema nervioso 
central está constituido por el cerebro (encéfalo  o masa encefálica) y la médula espinal. El cerebro es el área principal de 
integración del sistema nervioso “sus funciones primordiales son almacenar la memoria, dar origen al pensamiento consciente, 
regular las funciones psíquicas, generar emociones y controlar todas las funciones del cuerpo (…. la médula espinal es el 
conducto que conecta el área de la memoria con la red de cablecillos formados por el sistema nervioso periférico, que vienen y 
van hasta los órganos sensoriales.”62 
 
                                                            
61 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 83. 
62 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 85. 

Imagen 60: Esquema del Sistema de Comunicación. 
Fuente: FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial 
Designio, SA de CV, México, Pág. 83. 
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3.1.4 RELACIONES VISUALES 
 

 “Las relaciones visuales son subjetivas, ya que dependen de la forma en que operan nuestras percepciones sensoriales 
y nuestra mente”63, entenderlas es saber observar nuestras reacciones, por distintos que podamos ser los seres humanos 
siempre reaccionamos en la misma forma, ante situaciones generales y cotidianas. Para que se dé el proceso perceptivo el 
órgano sensorial (ojo) debe ser estimulado por medio de los proceso cognitivos que pasan por ciertos filtros (umbrales de 
percepción) y  por las referencias socioculturales de cada individuo. “El rango de percepción oscila con base en el tiempo, la 
intensidad y el lugar que sufra el estímulo, y esta capacidad se define como umbral de percepción.”64 

 La Arq. Ma. De Lourdes Aburto Osnaya, en el seminario "Manejo paisajístico y su relación con el urbanismo”, cita que 
las formas de percepción son: el carácter polisensorial de la percepción, los sistemas perceptivos y los filtros de 
percepción. Estos determinan la manera de cómo vamos a 
percibir el entorno que nos rodea, la mayoría de nuestras 
experiencias están basadas en experiencias pasadas. 

 
 “La característica más sobresaliente de cualquier 
paisaje, ambiente o espacio exterior es su aspecto visual, ya 
que éste determina la fisonomía del lugar”65Los paisajes están 
llenos de información  y emiten una serie de mensajes a través 
de los que comunican su identidad a los observadores, cada 
paisaje es único y puede provocar diversas reacciones.  
 
 Estas preferencias son captadas por los sistemas 
perceptivos, los cuales son: táctil, visual, olfativo, auditivo y 
gustativo, por lo tanto, es preciso considerar que las especies 
vegetales estimulan cada uno de nuestros sentidos, dando 

como resultado que estos sistemas perceptivos funcionen 
como receptores y procesadores de la información.  

                                                            
63 GILLAM SCOTT Robert, (1992), “FUNDAMENTOS DEL DISEÑO”, Editorial Limusa, México, Pág. 1. 
64 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 87. 
65 CABEZA PÉREZ Alejandro, (1993), “ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE (naturales, artificiales y adicionales)”, Editorial Trillas, México, Pág. 65. 

Imagen 61: La percepción de las áreas verdes es mayoritariamente visual, en donde, 
se da una relación entre elementos naturales, artificiales, actividades humanas. 
Fuente: Diego Flores, Fecha: 27-06-08, Lugar: Quito “Parque de la Independencia” 
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CUADRO 25. PERCEPCIÓN DEL 
ENTORNO

FORMAS 

 

Fuente: Autora, Fecha: 19-06-08, 
Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt”  

COLORES 

 

Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, 
Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt”  

SISTEMA VISUAL 

(SENTIDO DE LA VISTA)

TEXTURAS 

 

Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, 
Lugar: Barrio “Los Geranios”  

TAMAÑO 

 

Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, 
Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt”  

SU ÓRGANO PRINCIPAL 

LOS OJOS 

 

Fuente:http://www.educaplus.org/luz/color.html 

CON LA VISTA PERCIBIMOS 

Imagen: Percepción del Entorno, a través del Sistema visual. 
Elaboración: Autora
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 Nuestra percepción no sólo involucra a los sentidos, sino también, a la información acumulada en nuestra memoria,  
por eso tiene una carácter polisensorial, está información determina en cierta manera, nuestra actuación y observación 
hacia un área verde, es decir, el interés que mostramos cuando pasamos al lado de ellas. Por lo tanto es importante entender 
como el hombre podría percibir  el medio que le rodea, para tratar de formular criterios que permitan garantizar la vida de 
estas, y así satisfacer  las demandas y expectativas que el observador pretende esperar con un diseño paisajista, lo más 
común es que el hombre tiende a valorar las áreas verdes desde el punto de vista estético, de los sentimientos de agrado o 
desagrado que siente, pero la interpretación del paisaje es más que algo estético, es un medio de comunicación que se va 
sembrando entre la naturaleza y el hombre. 

 La manera en que discernimos entre algo que nos agrade observar de algo que pase desapercibido ante nuestro ojos, 
depende de los  Filtros de percepción, estos amplían o  delimitan nuestra percepción, por ejemplo, un área verde por más 
sencilla que pueda ser, será apreciada de distintas formas por cada individuo, esto se debe a las experiencias, el 
conocimiento, la cultura entre otros aspectos que el observador guarde en su memoria. Por lo tanto, los filtros perceptivos son 
aquellos criterios que utilizamos para determinar lo que queremos percibir y  lo que queremos suprimir, si la variedad de 
opciones no es suficientemente amplia, las decisiones se tomarán sobre un universo empobrecido. La Arq. Ma. De Lourdes 
Aburto Osnaya, distingue los siguientes filtros perceptivos: biológico, cultural e individual, cada uno de estos puede 
predominar con respecto a los otros. 

La edad y el sexo de las personas, determinan el 
filtro biológico, esto se da porque el  desarrollo de 
nuestro cuerpo y mente es distinto en cada etapa de 
nuestra vida, por ejemplo un niño no va a percibir el 
paisaje de la misma manera que un adulto, talvés el 
niño lo valore más y se detenga a tratar de explorarlo 
para entenderlo de mejor manera, esto también 
depende de lo interesante que pueda ser un área 
verde, tanto en sus colores, sonidos, texturas, etc. 

 

 

Imagen 63: Niños recreándose en el Parque  
Fuente: Autora, Fecha: 19-06-08, Lugar: “Parque Jipiro”  

Imagen 62: Adultos que pasan de una 
forma indiferente ante este espacio verde. 
Fuente: Fuente: Autora, Fecha: 02-02-08, 
Lugar: “Plaza de Santo Domingo” 
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 Los estímulos responden de manera diferente, debido a las influencias culturales propias de cada sociedad, (tradición o 
convencionalismo social). Las diferencias muchas de las veces son marcadas por la economía, educación, lenguaje etc., esto 
define al filtro cultural. Por ejemplo en la educación,  dependiendo del grado que se vaya  adquiriendo la percepción del 
paisaje será  también distinta, esto se refleja en el cuidado y la importancia que los ciudadanos le puedan dar a un área verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La percepción es subjetiva en cada individuo, a esto se reconoce como filtro individual, 
esto afirma que todos los seres humanos somos únicos y diferentes, está individualidad está 
regida por características físicas, antropométricas, psicológicas, etc, pero de igual manera 
tenemos semejanzas que nos unen como grupo. Percibir es esencial para nuestra existencia, nos 
facilita información sobre el mundo que nos rodea, posibilitando así nuestra adaptación al medio 
en que vivimos. Muchas de las veces es difícil cambiar el pensamiento de las personas, peor aún 
si se torna negativo en perjuicio de las áreas verdes, pero es ahí cuando el diseñador interviene 
con la percepción visual, consiguiendo que los espectadores concentren su atención hacia 
determinado diseño, esto se puede lograr con una correcta iluminación, que nos permita 
visualizar claramente y valorar mejor la vegetación, luego se recordaran los detalles de lo visto, 
porque nuestra percepción se torno interesante y clara. 

 
 

Imagen 64: El cuidado de esta área verde, radica en la importancia 
de los habitantes ante la imagen estética que pueda proyectar. 
Fuente: Autora, Fecha: 20-02-08, Lugar: Ciudadela “Rodríguez Witt”

Imagen 65: El descuido de esta área verde, talvés se debe a la 
poca importancia y valoración que sus habitantes le dan.  
Fuente: Autora, Fecha: 19-06-08.

Imagen 66: Las experiencias que cada ser humano 
percibe  con  un área verde son únicas e irrepetibles. 
Fuente: Autora, Fecha: 19-06-08, Lugar: “Parque Jipiro”.  
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3.1.5 EL COLOR 
 

 “El color no existe en forma material. Es simplemente un fenómeno que se origina a partir de la luz, y ésta es uno de los 
factores ambientales más importantes”66 éste fenómeno es asociado con las diferentes longitudes de las ondas en la zona 
visible del espectro electromagnético, es una característica presente en el ambiente que da determinados atributos a 
superficies y objetos, además deja en el ser humano profundos efectos estéticos y emocionales, las sensaciones del color son 
experiencias subjetivas y psicológicas, producidas por el efecto que tiene la luz reflejada.  

Para obtener los colores podemos diferenciar dos tipos, en base al procedimiento empleado:  

a) Los colores - luz: “Se forman por síntesis aditiva, es decir, combinando (sumando) las luces azul, roja y verde”67, en 
donde los bastones y conos del órgano de la vista se encuentran organizados en tres elementos sensibles, cada uno de 
estos tres elementos va destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. 

b) Los colores – materia: “Se forman por síntesis sustractiva, es decir, mezclando 
pigmentos cian, magenta y amarillo”68, son los colores utilizados normalmente, como 
pinturas, la fotografía, etc. Son pigmentos porque  inyectamos en las superficies para 
sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas 
denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar 
otras. 

Tanto en los colores – luz, como en los colores – materia, podemos distinguir entre colores 
primarios y secundarios: 
 

a) Colores primarios: Sus mezclas dan como resultado los colores restantes, los 
colores – luz primarios son: azul, rojo y verde,  los colores – materia primarios son los 
pigmentos: cian, magenta y amarillo. 
 

b) Colores secundarios: resultan de la combinación de los primarios, los colores – luz 

                                                            
66 FLORES Cecilia, “ERGONOMÍA PARA EL DISEÑO”, Editorial Designio, SA de CV, México, Pág. 139. 
67 TORRES Olimpia, y otros, (1999),  “EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4”, Editorial Grupo Anaya, S.A, Pág. 47. 
68 TORRES Olimpia, y otros, (1999),  “EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4”, Editorial Grupo Anaya, S.A, Pág. 47. 

Imagen 67: Círculo Cromático 
Fuente:http://img212.imageshack.us/i
mg212/9068/crculocromticokv6.jpg 
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secundarios son: amarillo, el cian y el magenta, los colores pigmento – secundarios son: el naranja, el verde y el violeta. 
Estos colores son los que captamos a través de nuestra visión, y los identificamos en el círculo cromático. 
 

3.1.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL COLOR 
  

 Atendiendo a la clasificación de Plazola Cisneros Alfredo, en su obra  “Arquitectura Habitacional Plazola”, el color 
presenta las siguientes características o propiedades: 

 Matiz: Es la cualidad propia de cada color que permite distinguir un color de otro, como amarillo, rojo, azul, etc. Todos 
los colores primarios, secundarios y sus distintas mezclas poseen diferentes tonalidades,  las variaciones secundarias 
de un mismo tono o matiz se conocen como la gama de un determinado color. 

 

 

 

 

 

 Tono: Se refiere a la cualidad de un color, para diferenciar entre su valor claro y su valor obscuro, esta cualidad puede 
entenderse como la variación cuantitativa de un mismo color. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Imagen 69: Tonalidad desde un verde a un amarillo verdoso, luego a un amarillo, 
conservando el mismo brillo y saturación. 
Fuente: http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/noviembre/1anteaula78.htm 

Imagen 68: Matiz, se mide de acuerdo con la proximidad que tiene un color con relación a otro.
Fuente: http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/noviembre/1anteaula78.htm  
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 Saturación (contraste): Indica el grado de pureza de un color, definida por la longitud de onda dominante que 
representa a dicho color, decimos que la saturación es máxima cuando un color es puro y se presenta con mayor 
intensidad, es decir carece de blanco, negro o de cualquier otro pigmento ajeno a él. La saturación y el tono van 
íntimamente ligados, hablar de uno es hacer referencia del otro. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Luminosidad (valor): Es la cantidad de claridad u oscuridad que presenta un determinado tono (brillo propio de cada 

color), por lo tanto, los colores claros poseen más luminosidad que los colores oscuros (verde claro, verde oscuro).  La 
apreciación de la luminosidad de un color depende de la cantidad de energía de luz que reciba. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Calidez: Es el efecto que produce en nuestra percepción del color, esta característica nos lleva a distinguir entre 
colores cálidos y colores fríos. 
 

• Colores cálidos, en su composición interviene el rojo o el amarillo, se dice que estos colores provocan una 
sensación de proximidad y vitalidad. 
 

• Colores fríos, en su composición interviene el azul, estos colores dan la sensación de empequeñecer y 
generan una atmósfera relajante. 

Imagen 70: Los colores muy saturados poseen mayor grado de pureza. 
Fuente: http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/noviembre/1anteaula78.htm

Imagen 71: luminosidad que cada color tiene, reflejado por sí mismo o proyectada por la luz. 
Fuente: http://www.pintomicasa.com/2008/03/caracteristicas-del-color-y-el-circulo.html
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 Textura visual: “No solo respondemos a la cantidad y el tipo de luz que reflejan las superficies, sino también a la 
manera en que la reflejan”69, esta característica es conocida como textura visual y tiene una relación más directa y 
profunda con el sentido del tacto, así diferenciamos entre texturas: ásperas, suaves, duras, blandas, y otras tienen un 
carácter más visual: apagado, brillante, opaco, transparente, etc.  

 Muchas características y relaciones surgen entre los colores, y son posibles de explicar a través del círculo cromático, 
de donde pueden surgir colores complementarios, triadas de colores, colores análogos, y otras combinaciones. Plazola 
Cisneros Alfredo, en su obra  “Arquitectura Habitacional Plazola”, define que de la amplia variación de colores que se 
encuentran en el espectro, existen tres colores bien definidos (puros) ellos son: violeta, verde y rojo, y se encuentran 
separados por el azul (cyan), y el amarillo con el magenta, que resultan de las siguientes combinaciones: 

 

                                                            
69 GILLAM SCOTT Robert, (1992), “FUNDAMENTOS DEL DISEÑO”, Editorial Limusa, México, Pág. 14. 

Imagen 72: Clasificación colores fríos y cálidos. 
Fuente: http://www.arbolesornamentales.com/criteriosseleccion.htm 
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3.1.5.2 EL COLOR COMO ELEMENTO COMUNICANTE 
 
 

 “En este contexto en el que los colores se definen como elementos comunicantes o signos; elementos  que en la 
actualidad son de suma importancia para la comunicación de las masas, sin olvidar por ello el uso que desde épocas remotas 
se ha hecho de ellos en las diferentes religiones, en la magia, en el vestido, etc.”70 

 El color como elemento comunicante, interesa más por el efecto que el color ejerce sobre quien lo percibe, este efecto 
suele ser directo y espontáneo y en muchas ocasiones presentan un significado fácilmente reconocible, “ no obstante que el 
simbolismo cambia de acuerdo con diferentes culturas, grupos humanos e, incluso entre individuos de un mismo grupo, existen 
simbolismos “permanentes”; por ejemplo, el amarillo es el color del Sol y está asociado con la luz, el rojo es el color de la 
sangre y del fuego y generalmente se asocia a la palabra ardor, etc.”71 La mayoría de las veces el simbolismo de los colores es 

                                                            
70 ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, (2004), “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 71. 
71 ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, (2004), “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 74. 

Imagen 73: Combinaciones principales de los colores puros. 
Fuente: PLAZOLA CISNEROS Alfredo, 1992, “ARQUITECTURA 
HABITACIONAL PLAZOLA”, Volumen I, 5a Edición, Editorial Limusa, 
México, Pág. 491. 
Elaboración: Autora
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una realidad que resulta ser subjetiva y anímica, se dice que el origen de muchos de los símbolos del color provienen de la 
naturaleza, sobre todo aquellos que se asocian de manera directa con fenómenos naturales. 

3.1.5.2.1 SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

  “Goethe, señala: Si la percepción de los distintos colores determina en nosotros, por decirlo así, una afección 
patológica, ya que pasamos por distintos estados de ánimo, ya afectivos, ya pletóricos, ya pasivos y anhelantes y vamos a 
sentirnos ora elevados hacia lo noble, ora arrastrados hacia lo vil, el impulso y la totalidad ingénitos a nuestra retina nos redime 
de esta limitación, nuestro órgano visual liberase él mismo, produciéndose el contraste de lo específico que le fue impuesto y 
por ende, una totalidad satisfactoria.”72 

 Muchos estudiosos utilizaban al color como un medio comunicante, capaz de influir de manera directa o indirecta en las 
emociones del hombre, en donde su significado va más allá de su aspecto estético, por lo tanto, su uso debe ser aplicado con 
conocimiento dependiendo del lugar en donde nos encontremos. El orden en que se presentan los colores en el espectro es el 
siguiente: 

ROJO CUADRO 26  

 GOETHE Le da al rojo una gran relevancia en rango de dignidad y seriedad. 
LUCKIESH Usado por los grupos primitivos como una señal de peligro, es representativo de algunas emociones, ya 

que estas provocan el rubor en el rostro, además estimulante. 
KANDINSKY Es el color que representa mayor contraste por su calidez, pues su intensidad se constituye como una luz 

que irradia energía. 
LE HEARD Por ser el rojo el primer color en el arco iris, le corresponde la etapa cronológica que va desde el 

nacimiento hasta los 10 años de edad, en esta edad se es potencialmente libre, por eso atrae la atención 
pero no conduce a la meditación. El rojo es el color del corazón, del espíritu del amor. 

GRAVES Es el color más fuerte y posee gran poder de atracción, es positivo, agresivo, simboliza fuertes 
emociones: peligro, coraje, rabia, rivalidad, etc. 

DÉRIBERE Los caracteres que más se destacan del color rojo son: dinámico, brutal, es el color cálido por excelencia, 
es el color preferido sobre todo por los niños. 

 ESCUDERO Representa el color de intensidad afectiva, de afecto apasionado, también representa violencia y 
explosividad. Estimula cuando es brillante, y es sinónimo de buena relación cuando es suave. 

 

                                                            
72 ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, (2004), “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 107. 
Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 86 87,88. 
Elaboración: Autora 
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ANARANJADO CUADRO 27  

 GOETHE Produce una sensación de calor, provoca choque, disturbio. 

KANDINSKY Suscita sentimientos de fuerza, energía, ambición, determinación, alegría y triunfo. 
LE HEARD De los 10 a los 20 años de vida, la vida del hombre en este periodo está caracterizada por la 

imaginación.  
 El anaranjado trasmite un mensaje de entusiasmo, pasión incontrolable, agresión deliberada, etc. 
DÉRIBERE Es muy cálido, íntimo, acogedor, sobresaliente, evoca al fuego, al sol, a la luz y al calor, es un color 

fisiológicamente activo y capaz de afectar la digestión. 
 

 
 
 

AMARILLO CUADRO 28  

 GOETHE Es un color atrayente, se encuentra en el polo positivo y significa luz, claridad, fuerza, cercanía, 
atracción, tiene la naturaleza de la claridad y posee una condición alegre, lo cual da una impresión 
grata y confortable. 

LUCKIESH Al estar asociado con el sol significa alegría y es muy llamativo, por lo que es el símbolo de la luz, 
del calor y del mismo sol. 

LUSCHER Es claridad, reflexión, brillo y alegría, manifiesta expansividad, desinhibición y relajación, en sus 
aspectos afectivos son la expectación, la originalidad y el regocijo. 

LE HEARD Le corresponde el período de los 20 a los 30 años de la vida humana, periodo en el cuál se posee 
mayor fuerza muscular y potencialidad, además puede representar arrogancia y poder, es 
sinónimo de fuerza. 

DÉRIBERE Es luminoso, digno, evoca riqueza material y espiritual, pero su dominio será diferente 
dependiendo si se trata de amarillo oro, verdoso o pálido 

 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 88, 89. 
Elaboración: Autora 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 90, 91, 92. 
Elaboración: Autora 
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Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 92-95. 
Elaboración: Autora 

VERDE CUADRO 29  

  Es el color más dominante del paisaje, es el resultado del acorde armónico entre el cielo (azul) y el sol 
(amarillo). Con su infinidad de matices, portes y texturas, puede constituir toda una variedad en el 
espacio, Los verdes oscuros dan sensación de profundidad, mientras que los verdes brillantes dan 
sensación de luminosidad. La mayoría de sus significados están asociados principalmente con la 
primavera,  con la vida y el desarrollo, por eso es apropiado para simbolizar a la juventud. 

GOETHE Su equilibrio es perfecto. 
LUCKIESH El verde se utilizó en la antigüedad cómo símbolo de inmortalidad y perdurable memoria, el simbolismo 

del verde se originó por la asociación con la naturaleza, en el cenit de su existencia. 
LE HEARD Le corresponde el cuarto periodo de la vida, o sea de los 30 a 40 años, en este periodo el hombre 

necesita acumular cosas para su vida posterior. Al estar situado en medio del arco iris es el mediador 
entre las cualidades de la emoción y del juicio. Además significa un momento de paz basado en la lógica 

GRAVES El verde es similar al azul y en comparación con otros colores es el más pasivo de todos, por lo que 
tiene un efecto natural. 

ZANDERIGHI Indica apertura social, sensibilidad, capacidad de contactos psicológicos, el verde claro representa 
tendencias extrovertidas, y el tono oscuro tendencias introvertidas. 

 

AZUL CUADRO 30  

 GOETHE El azul oscuro indica disminución, por lo cual es el color de la privación, la  sombra la oscuridad, la 
sensibilidad, la lejanía, la repulsión y la inquietud, y el azul claro simboliza el idealismo juvenil, su efecto 
es la serenidad. 

LUCKIESH Se asocia con el firmamento, sus características son constancia, fidelidad, serenidad, generosidad, 
inteligencia, verdad, libertad, pero también tiene un símbolo de melancolía y de calma. 

LUSHER Representa satisfacción y logro, así como los mas altos ideales de humanidad: verdad, confianza. 
LE HEARD Su periodo va desde los 40 hasta los 50 años, porque en él prevalece el uso de la inteligencia y el buen 

juicio. 
ZANDERIGHI Significa la capacidad de control en la efectividad, por eso es el más elogió por los sujetos normales en 

su condición psíquica y por niños sin problemas. En otros casos es el color de la función moderada, del 
equilibrio y del control. 

DÉRIBERE Es el color frío por excelencia, trasmite tranquilidad, reposo, frescura, y amplia los espacios. 
 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 95-98. 
Elaboración: Autora 
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VIOLETA CUADRO 31  

 GOETHE Produce el efecto de una excitación libre de alegría. 
LUSHER Está relacionado con la mafia y la magia, además representa una inseguridad emocional. 
JACOBI Significa nostalgia, recuero y devoción. 
LE HEARD Lo asocia con el periodo entre los 60 y 70 años, época en la cual la experiencia pasada del individuo 

sirve como propiciador de sabiduría. 
GRAVES Significa frío, serenidad, pasividad, tranquilidad y en las iglesias simboliza serenidad. 
ESCUDERO Le ha asignado un simbolismo de resignación y recogimiento, además simboliza amor, pasión, verdad, 

penitencia. 
 KANDINSKY Lo define como un rojo enfriado, contiene un elemento de fragilidad inspirador de tristeza ya que está 

asociado con lo espiritual. 

 
 
PURPURA CUADRO 32  

 GOETHE Causa una impresión de seria dignidad, cuando contiene más tonalidad azul adquiere una “presencia 
intolerable”. 
Tradicionalmente significa riqueza, pompa y que por ser una combinación del rojo con el azul adquiere 
los atributos de estos colores, como el coraje, la virilidad (rojo), la espiritualidad y la nobleza del azul. 
En un sentido metafórico expresa muerte y tristeza. 

 
INDIGO CUADRO 33  

 LE HEARD Equivale al periodo de los 50 a los 60 años de la vida humana, en el hombre esta etapa sugiere un 
eslabón un estado de juicio y cualidad reflexiva, por eso sugiere misticismo y majestuosidad de la ley. 
Es un color difícil de identificar debido a su cercana relación con el azul y el violeta, se le asocia con el 
misticismo, con lo ideal y con la ley. 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 98, 99. 
Elaboración: Autora 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 100. 
Elaboración: Autora 
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Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 100-103. 
Elaboración: Autora 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 103-104. 
Elaboración: Autora 

BLANCO CUADRO 34  

 GOETHE La turbiedad absoluta, es el elemento más neutro y claro de los que llenan espacio, es el primer elemento 
del universo. 

LUCKIESH Usado para representar luz, pureza, castidad, paz, verdad, modestia e inocencia. 
Este color se encuentra en los atributos físicos de debilidad y por ello simboliza delicadeza, femineidad y 
también achaques. 

LE HEARD Le da el significado de inocencia y pureza en el lenguaje del color significa lo afirmativo. 

GRAVES Dice que el blanco no es un color, pero es positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro y 
significa castidad, inocencia y verdad. 

 Es la luz que se difunde, no hay absorción de ningún color, por eso todos los colores se reflejan que 
combinados forman el blanco. Expresa la idea de: inocencia, paz,  infancia, divinidad, estabilidad absoluta, 
calma, armonía. Propiamente no se considera un color, ya que desde el punto de vista físico es la 
integración de todos los colores. 

 

NEGRO CUADRO 35  

 GOETHE “No acusa el negro su origen tan elemental como el blanco. Podemos comprobarlo en el reino vegetal, en 
las semicombustiones y en el carbón…el negro se encuentra del lado pasivo junto a la sombra y la 
oscuridad.”73 

LUCKIESH Presenta características que podrían considerarse negativas para el hombre, ya que simboliza desgracia, 
duelo, oscuridad, noche, desesperanza, terror, horror, maldad, satanismo, crimen y muerte.  

LE HEARD Dice que este color no se encuentra en el arco iris representa una cualidad negativa. 
GRAVES Es indicador de depresión, solemnidad y profundidad. En las civilizaciones del Occidente denota tristeza y 

muerte, para los niños significa secreto, temor, mal. 
GRAVES Indica depresión, solemnidad y profundidad, en el occidente significa tristeza, y en los niños representa 

secreto, temor, maldad. 
 
 
 

                                                            
73 ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 103. 
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GRIS CUADRO 36  

  Mitad blanco mitad negro, muchos autores no lo consideran importante dentro del significado del lenguaje 
y del color, se le asocia con la vejez, la resignación, el saber, la pasividad y la humildad. 

LUCKIESH Sus significados están comprendidos entre el blanco y el negro. 
Es el color de la sobriedad, de la penitencia, de la humildad de la piedad, de la tristeza, de la edad de los 
juicios maduros, en la naturaleza se presenta frío, retraído o sugerente de distancia. 

LUSCHER El gris es encerrarse en sí mismo, es ausencia de compromiso. 
Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color sus características propias sin influir en 
ellas. 

 

 
 
 
 

CAFÉ CUADRO 37  

 LUCKIESH Le da un significado ambivalente, ya que por un lado es ensombrecimiento del amarillo, por lo significa 
tristeza y es un color común en las épocas de otoño, y por otro lado dice que es deleite, goce, también se 
le asocia vigor, fuerza, solidaridad, confidencia y dignidad. En la naturaleza representa la madurez. 
 

LUSCHER Trabajo con el marrón y lo asocia con la sensualidad, en lo que respecta a la condición sensorial. 
LE HEARD Dice que significa destrucción. 
 Muchos son sus significados, sin embargo, se asocia con la dignidad, la madurez y la fuerza. 

Monotonía. Tranquilidad, Seriedad. 

 
 
 
 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 104-105. 
Elaboración: Autora 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 106. 
Elaboración: Autora 
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ROSA CUADRO 38  

  Lo agradable, lo dulce, lo delicado, pertenece a este color.  
 

 LUCKIESH Lo asocia con la Virgen María, un galardón de rosas rojas y blancas significa amor e inocencia. 
Tiene una relación con lo etéreo, lo dulce y lo agradable 

LE HEARD Es una combinación del blanco y del rojo y representa inocencia. 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Las sensaciones visuales representan la herramienta más importante que el hombre tiene para el conocimiento del mundo 
que le rodea, muchas veces estas percepciones tienen su origen en experiencias pasadas que se encuentran grabadas en 
nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, etc, estas sensaciones visuales son creadas gracias a la cantidad de 
luz que llega a nuestros ojos, por eso es importante que estas sensaciones sean significativas, y para ello el diseñador 
puede valerse del color, a través de combinaciones armoniosas, acordes al lugar, a las personas y a la cultura. 

 

 La importancia de las características cromáticas en las áreas verdes, no sólo deben ser llevadas por una idea estética, sino 
que  deben permitir la exploración de las personas,  a través de sus sentimientos, sensaciones, emociones, etc)  para 
capturar su atención, en estos diseños se debe tomar en cuenta la población a la que estará dirigida el área verde, 
incluyendo las diferentes edades de sus posibles observadores. 

 

 El color como medio comunicante, es capaz de provocar reacciones inmediatas y profundas en el observador, que pueden 
quedar registradas por mucho tiempo, es por eso, que su estudio ocupa un lugar decisivo en el diseño de áreas verdes, 
contribuyendo en la definición del espacio. Los colores engloban una serie de significados simbólicos, que varían de 
acuerdo a cada cultura, sin embargo, compartimos significados comunes como por ejemplo, el color de los árboles, la 
hierba, y en general el color de la naturaleza lo asociamos con el verde, en cambio el cielo, el mar es asociado con el azul, 
etc., muchas de las veces el uso de la vegetación puede ser guiado únicamente por el significado que tengan sus colores. 

Fuente: ORTIZ  HERNANDEZ Georgina, 2004, “EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES”, Segunda Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 106. 
Elaboración: Autora 
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CAPITULO IV 

Imagen 74: La luz azul, en la vegetación. 
Fuente: Autora, Fecha: 25-09-08, Lugar: Av. Orillas del Zamora y 
Lourdes. 
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO LUMÍNICO DE AREAS VERDES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los criterios que a continuación se mencionarán, corresponden a la experimentación hecha con diferentes especies 

vegetales, a las interpretaciones y conclusiones generales obtenidas en la investigación realizada en capítulos anteriores, de 

donde se tomarán los aspectos más relevantes que tienen por objetivo dar pautas básicas al diseñador para iluminar un área 

verde. 

 Para la elaboración de las fichas se realizará una descripción de ciertas especies vegetales, en este caso árboles y 

arbustos, por ser sin lugar a dudas los elementos más destacados de un área verde, los mismos se han elegido al azar 

teniendo en cuenta cualidades directas como su forma, textura, densidad, etc., a éstas especies se las ilumino con luces de 

colores básicas como la luz blanca, roja, verde y azul, para conocer cualidades estéticas que se puedan lograr con la 

iluminación artificial. 

 

 Las luces de colores artificiales dan múltiples aplicaciones a los diseños lumínicos, éstas crean diversas atmósferas 

dentro de un área verde, produciendo efectos visuales que quedaran registrados en el observador, por lo tanto, la intención de 

este análisis, es la de tener una idea más clara de cómo manejar la luz artificial, para que esta destaque mejor sus 

características ayudando a resaltar sus colores naturales, sin embargo, esto resulta ser subjetivo ya que definir que colores se 

pueden utilizar en la inmensa complejidad del mundo vegetal, depende muchas de las veces del gusto del diseñador y de los 

usuarios. 
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4.1 CRITERIOS DE DISEÑO CON LUCES DE COLOR ARTIFICIAL 

 

4.1.1 CONTENIDO DE LA FICHA 

 

 A continuación se procederá a detallar los parámetros que se tomarán en cuenta para elaborar la ficha de contenido, en 

dicha ficha se explicarán las características básicas de las distintas especies vegetales a analizar, teniendo en cuenta que 

estos parámetros se encuentran más especificados en capítulos anteriores: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Características Estructurales 

Nombre (vulgar), es la designación que se le da a las plantas más conocidas, para poderlas identificar en un 

determinado lugar, este calificativo no siempre es utilizado universalmente, pues varía de un lugar a otro. 

Forma, la figura del árbol es muy importante cuándo se desea iluminarlo, ésta produce un impacto fundamental en la 

percepción del hombre. Al momento de elegirlo lo asociamos a determinada forma geométrica, entre las cuales 

tenemos las siguientes: esférica, ovoidal, columnar, cónica, extendida, pendular, irregular, de parasol, abanico, 

horizontal. 

Disposición del follaje, este parámetro permite asociar a la especie vegetal, de acuerdo a la agrupación de sus 

ramas, en donde identificamos las siguientes disposiciones: 

 Continuos, las hojas están uniformemente sobre todo el follaje. 
 Irregulares, las hojas son más densas en algunos partes. 
 Agrupados, las hojas se agrupan vertical u horizontalmente, quedando abierto en algunas partes. 

 
Densidad del follaje, se refiere a la abundancia o escases del follaje que pueda tener la vegetación, se clasifican en: 

 Transparente, (textura fina),  
 Semitransparente (textura media) y  
 Densa (textura gruesa) 

 
Hojas, se las clasifica de forma general en tres grupos:  
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 Hojas pequeñas (1cm)  
 Hojas medianas (10cm) y 
 Hojas grandes (20 cm en adelante). 

 
Textura, es la manifestación táctil y visual que las hojas producen por las diversas variaciones existentes en su 

superficie. Percibimos así: superficies lisas, brillantes, rugosas en cuanto a la luz, al tacto podemos clasificarlas como: 

lisa, rugosa, pubescente, escamosa, etc. 

2. REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN 

Tipo de iluminación, corresponde a la luz que se utilizara, en este caso  iluminación artificial que es suministrada por 

un sistema eléctrico.  

Sistema de iluminación, según el efecto que deseemos conseguir podemos elegir que distribución la luminaria emitirá, 

siendo así: Directa, Semi-directa, Indirecta, Semi-indirecta, Directa-Indirecta, General-difusa.  

Dirección de la luz, la dirección del haz luminoso, consiste en la ubicación de las luminarias en diferentes direcciones: 

 Iluminación ascendente, va desde el suelo hasta la parte alta del árbol o arbusto. 

 Iluminación lateral, enfatiza un solo lado, dejando en penumbra el otro. 

 Iluminación posterior (contraluz), ilumina las plantas desde atrás acentuando su silueta y forma, sin resaltar detalles 

ni texturas, es importante ubicar una superficie vertical clara a la cual iluminar. 

 Iluminación multidireccional, ilumina la especie desde todos sus lados. 

 Iluminación puntual, su función es resaltar una determinado parte de la especie.  

 Iluminación descendente, ilumina de arriba hacia abajo, consiguiendo una mayor iluminación hacia el suelo. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA 

Tipo de lámpara, aquí se especificará que tipo de lámpara se utilizará y la potencia de la misma; es importante 

mencionar que para las luces de colores se usaran filtros de colores, colocados sobre la fuente de luz blanca, esto 

evitará el paso de las longitudes de onda no deseables.   

Ángulo del haz de luz, se refiere a la distribución del haz de luz, pudiéndose ajustar en varios ángulos en función del 

uso que se le quiera dar, “los ángulos suelen oscilar entre 10 y 50 grados; cuanto menor sea, más estrecho y enfocado 
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será el haz de luz”74. La apreciación del haz de luz, depende mucho de la distancia entre la lámpara y la planta, cuanto 

más larga sea el haz de luz se dispersara más sobre todo los alrededores, en cambio si el foco de luz está más cerca 

del objeto iluminado, la luz enfatizara más las características de la especie.  

4. CONCLUSIONES 

Aquí se  expondrán diversas conclusiones que se obtendran de la observación de la práctica realizada, sobre todo las 

que corresponden a  los valores estéticos más destacados, teniendo en cuenta las características antes mencionadas, 

las conclusiones corresponden a cada especie iluminada con las cuatro luces de colores blanca, roja, verde y azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
74 CARTER George,(2006), “ESPACIOS VERDES, PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA DE JARDINES”, Editorial Blume, Barcelona, Pág. 92 
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4.1.1.1 FICHAS DESCRIPTIVAS CON LUZ ARTIFIAL 
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4.2     CRITERIOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE  LUZ ARTIFICIAL  
 

4.2.1     ÁRBOLES: 
 

 Por lo general los árboles son destacados con una iluminación ascendente, está proporciona mayor énfasis a todas 
las cualidades estéticas que pueda presentar la especie. En donde la luminaria puede colocarse cerca de la base 
del tronco para resaltar la tridimensionalidad de la especie si se trata de un follaje abierto y ligero, en cambio, ubicar 
la luminaria a cierta distancia  en cualquier dirección,  ayuda a enfatizar la silueta del árbol, apropiado para follajes 
tupidos. 

 Si el árbol presenta una altura considerable, es preferible ubicar la luminaria donde comienzan las ramas. 
 Los árboles de poca altura pueden también ser iluminados desde arriba con reflectores. 
 La distancia entre la luminaria y la especie vegetal varía según la dimensión del árbol, es decir, cuanto mayor sea 

más fino y concentrado será el haz de luz, y viceversa. 
 Cuando se elija una lámpara para iluminar cualquier tipo de vegetación, ésta debe ser hermética y debe evitar 

atraer a los insectos. 
 

4.2.2 ARBUSTOS: 
 

 Los arbustos y plantas de hojas grandes y vistosas, pueden enfocarse desde varios puntos para aprovechar las 
sombras que proyectan. 

 Las plantas iluminadas desde el frente generan sombras, adquiriendo una apariencia más sólida, indicadas para 
plantas con formas de gran personalidad. 

 La iluminación posterior crea siluetas claras, resaltando la insustancialidad de las especies, por ejemplo las de perfil 
abierto y atractivo, las de tallo destacado y sólido, como las palmeras o hierbas. 

 Los arbustos pueden ser bañados con una iluminación descendente, en donde la luminaria puede estar colocada en 
la parte alta de un árbol cercano o en algún otro objeto. 

 Para macizos de flores, puede emplearse un sistema puntual que se encuentre a poca altura. 
 Los grupos de arbustos, pueden ser resaltados desde su parte interior. 
 Para que un arbusto o planta de grandes dimensiones proyecte una amplia sombra, es preferible un haz de luz 

ancho.  
 Para evitar el resplandor de la lámpara, es preferible ocultarla tras una mata espesa de plantas,  o un muro bajo, 

etc.  
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4.2.3 SENDEROS Y CESPED: 

 
 Para los senderos y césped, las lámparas a ras del suelo son muy apropiadas para marcar el camino,  contribuyen 

a conferir énfasis a la vista panorámica. Pueden instalarse a intervalos de 90 cm o incluso superiores, en función de 
la longitud total del camino. 

 Si se desea resaltar la silueta de una pradera de césped, las luminarias pueden ubicarse en serie siguiendo los 
bordes, para dar el efecto de una superficie bien definida.  

 Las luminarias colocadas en el césped o entre hierbas, deben ir a ras de tierra, para que al cortar la hierba se pueda 
pasar por encima. No se las debe ocultar, ya que su propósito es que sean luces visibles. 

 En una camineria la altura y ubicación de las farolas, está condicionada por la dimensión del ancho y largo del 
camino y por las dimensiones de las mismas. 

 La orientación en un camino, puede lograrse por un lado mediante puntos de luz colocados en línea, y por el otro 
lado marcando unos puntos de atención, que puede ser vegetación iluminada. 

 La superficie de un camino no necesariamente debe ser iluminada en ambos lados, basta con iluminar un lado con 
lámparas de haz extensivo dispuestas de manera uniforme. 

 En un área verde de grandes dimensiones que presente senderos largos y anchos, lo más aconsejable es una 
iluminación potente con mojones luminosos, si el área presenta senderos pequeños, la iluminación puede estar 
orientada hacia el suelo. 
 
 

4.2.4 FUENTES: 
 

 Si el estanque de agua es estático, se puede emplear un haz difuminado ascendente o lateral, si hay movimiento 
del agua, las luces sumergibles son aconsejables para producir imágenes animadas en la superficie. 

 Una superficie de agua quieta, puede iluminarse con lámparas sumergibles de distintos colores, que cambien 
continuamente para dar un efecto visual de movimiento y dinamismo. 
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4.2.5 ESCULTURAS, MONUMENTOS 
 

 Suele iluminárselas con reflectores, enfocando de abajo hacia arriba, su ubicación debe hacerse en base al 
recorrido de observación, de forma que los reflectores queden fuera del ángulo de visión. 

 Si el monumento es de grandes dimensiones, es preferible realizar una iluminación ascendente, en donde las 
luminarias se coloquen de manera estratégica, según las características que se requieran resaltar. 

 
CONCLUSIONES 

 
 Las luces de colores claros por su condición tienden a ampliar visualmente el espacio al observador, al tratase de 

especies de follaje abierto y ligero sus aberturas originan que la luz se distribuya en mayor cantidad por el espacio que 
conforma el ejemplar, sin embargo, si hablamos de especies de follaje tupido podemos afirmar que la luz  enfatiza la 
forma del árbol sobre el espacio que la rodea. 

 
 Si hablamos de especies de hojas grandes, estas reflejan y trasmiten mejor el color con el que son iluminadas, al 

contrario de las especies de hojas pequeñas que dejan pasar mayor cantidad de luz, lo que produce que el observador 
perciba mejor el color en las especies de grandes hojas.  
 

 Para la iluminación de especies de follaje ligero es preferible el uso de colores cálidos debido a que por su 
conformación estos dejan pasar la luz, permitiendo, que a mas de iluminar las hojas, el tronco también sea iluminado 
resaltando así la belleza del ejemplar; mientras que para la iluminación artificial de árboles con follaje denso los colores 
fríos les sienta de mejor manera, pues permiten que el observado visualice estos ejemplares en su mayor magnitud sin 
generar una carga visual sobre este. 
 

 Si puntualizamos que el empleo de la luz resaltan las características de los arboles ayudando a mejorar la calidad 
estética de un aérea verde, también podemos concluir que la utilización de luces blancas, amarillas o verdes ayudan a 
que los ejemplares sean observados en forma más natural, pudiendo ver pequeñas alteraciones en sus colores; en 
cambio, si utilizamos luces de distintas tonalidades como el azul, rojo, naranja, etc., es notorio observar grandes 
alteraciones en la coloración de las especies. 
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CAPITULO V 

Imagen 75: Parque  Central “La Mariposa” 
Fuente: Autora, Fecha: 10-01-09, Lugar: Universidad Técnica Particular de Loja. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION 

 
LUGAR: UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, PARQUE CENTRAL (MARIPOSA) 

 
5.1 ANÁLISIS  

 
 Para este análisis se realizará una encuesta dirigida a los estudiantes que frecuentan dicha área, los resultados de la 
encuesta que veremos a continuación, permitirán obtener información, para posteriormente realizara una propuesta acorde a 
las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

      
 

Imagen 76: Demostración estadística 
Elaboración: Autora. 

Imagen 77: Demostración estadística 
Elaboración: Autora. 
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Imagen 78: Demostración estadística 
Elaboración: Autora. 

Imagen 79: Demostración estadística 
Elaboración: Autora.

Imagen 80: Demostración estadística 
Elaboración: Autora.
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Imagen 81: Las líneas sinuosas del parque crean una sensación de movimiento, que 
se contrapone con las líneas ortogonales de los edificios contiguos.  
Fuente: Autora, Fecha: 10- 01-09, Lugar: Universidad Técnica Particular de Loja. 

5.2 ANTECEDENTES 

 El parque central de la UTPL, es un área verde compuesta por pequeños espacios, cada uno con carácter diferente, en 
donde se conjugan varias actividades como: de encuentro, relajación, estudios, etc. La conexión entre los diversos espacios, 
se da a través de caminerías. Desde una perspectiva social, es importante entender la interesante diversidad  de actividades 
que se produce en este parque a lo largo del día, en donde el factor iluminación juega un papel importante para el 
reconocimiento de los distintos elementos que conforman dicho espacio, de modo que se pueda interactuar con ellos 
apropiadamente.  
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5.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
 
   
 El diseño lumínico se lo realizará sobre el nuevo proyecto arquitectónico para el Parque Central de la UTPL, el cual ha 
sido elaborado en la UDIA (Unidad de Diseño e Investigación en Arquitectura), por la Arq. Alexandra Moncayo docente de la 
Universidad.  

 La iluminación para dicha área se basará en la investigación teórica realizada y en los criterios de diseño formulados 
anteriormente, se intervendrá el espacio capaz de generar sensaciones placenteras a través de la luz y el color. Como objetivo 
principal del proyecto se contempla respetar la función que se le ha otorgado a aquel lugar, el sitio seleccionado es el Parque 
Central de la UTPL, que durante años ha sido el lugar escogido por los estudiantes para la integración y cuyo elemento 
representativo es el monumento dedicado a la Universidad (La Cruz), por lo tanto el proyecto responderá al deseo de una 
arquitectura con un fuerte contenido visual, logrando destacar sus principales elementos como: la cruz, los árboles, los 
espacios destinados al encuentro de los estudiantes (áreas de descanso) y el espejo de agua; atributos que le imprimen 
calidad al espacio. 

 Se ha considerado proporcionar iluminación de dos tipos: general y decorativa. La iluminación general es la que 
proporcionara la luz necesaria para reconocer el lugar, esta brindará la sensación de seguridad y protección;  mientras que la 
decorativa  resaltara  las características estéticas de los elementos más destacados como: árboles, agua, monumento, etc. 
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CAPITULO VI 

Imagen 91: La belleza de los juegos de luz en cada elemento de esta 
área verde,  otorgan un espectáculo en la noche. 
Fuente: www.biensimple.com/pages/viewpage.action?page...
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1  CONCLUSIONES 
 

 La luz artificial es una herramienta de diseño que puede otorgarle identidad a un área verde, por lo tanto, son muchos los 
aspectos que tenemos que considerar a la hora de iluminarla, ante todo debemos examinar el objetivo afín del área a ser 
diseñada, y luego sí, debemos aplicar los conocimiento sobre el posicionamiento, color, dirección, intensidad, etc., de las 
lámparas, ya que de estas dependerá el efecto que vayamos a crear. 
 

 En cuanto a  la aplicación de los colores, no es fácil dar parámetros explícitos, por la cantidad de variables subjetivas que 
la afectan, sin embargo, hay ciertas reglas básicas que pueden tenerse en cuenta, como usar colores armoniosos, colores 
que estén dentro de una misma gama, colores que sean representativos para determinado diseño, etc., esto para que las 
combinaciones resulten agradables a la vista; pero lo más importante es comprender las necesidades del grupo social para 
el que estará dirigido el diseño. 

 

 Para el aprovechamiento de la luz natural en un diseño de iluminación exterior, es necesario conocer la disponibilidad de 
luz, tanto en sus niveles como en sus periodos de duración de acuerdo a las horas del día y a las estaciones del año, sin 
embargo, son muy pocos los países que toman registros de luz natural en forma regular, incluso en muchos sitios nunca se 
lo ha hecho, pero podemos hablar básicamente que se debe considerar la densidad foliar de los árboles, ya que esta 
constituye una valiosa alternativa y su aporte es muy importante no sólo en relación a la cantidad sino también a la calidad 
de la iluminación.  

 

 Es importante que el diseñador conozca las características de la vegetación como: forma, color, textura, tamaño, etc.,  con 
la finalidad de elegir el tipo de iluminación que más les convenga, no sólo en el sentido estético sino también en el sentido 
funcional y así lograr diversas atmósferas. De forma general se puede citar que para crear una atmósfera cálida, es 
preferible utilizar luces bajas y suaves, que no sean muy intensas y directas para evitar que sean molestas a nuestra visión, 
mientras que un ambiente más formal se puede lograr con luces de un solo color. 
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 Las áreas verdes como parte de un tejido estructurador de la ciudad, constituyen un medio que comunica diversas 
sensaciones, tanto de día como de noche, sin embargo, es en la noche cuando carece de significado por la inadecuada 
intervención lumínica que presentan, dejando de lado que un área verde bien intervenida en todos sus requerimientos 
reactiva la imagen de la ciudad y potencializan el uso de cada una de ellas. 

 

 La propuesta de un diseño lumínico para un área verde, va más allá del sentido estético, su importancia también radica en 
la seguridad que se le pueden ofrecer a sus visitantes. 
 

 
6.2 RECOMENDACIONES 
 

 La iluminación como herramienta de diseño, debe permitir al diseñador realzar las características de un área verde, y no 
dejarla como algo que simplemente sirva para iluminar, sino que deba ser tomada en cuenta desde el principio y no como 
un agregado del diseño. 
 

 Cuando se vaya a proyectar un área verde, se debe pensar en la iluminación que se quiere conseguir, para que en base a esto 
se pueda elegir las especies vegetales correctas según el espacio y las funciones lumínicas requeridas, para que cada especie 
se desarrolle normalmente al paso del tiempo. 
 

 Se recomienda evitar la excesiva combinación de luces de colores, siendo importante determinar los puntos que conviene 
iluminar, para evitar ocasionar una contaminación luminosa, a más de un gasto energético inadecuado. 
 

 Al dar por finalizado un diseño lumínico en un área verde, se debe realizar un mantenimiento apropiado de los diversos 
elementos naturales y artificiales que lo conforman como: vegetación, luminarias, mobiliario urbano, esculturas, etc., para 
que éstas creaciones funcionen en conjunto y perduren en el paso del tiempo.  
 

 Teniendo en cuenta que el color es el principal elemento que intensifica u oscurece un ambiente, será importante tener en 
cuenta el ambiente que pretendamos crear, para en base a esto hacer una acertada elección de colores, procurando  que 
el contraste entre luces y sombras no sea demasiado brusco. 
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 Es necesario establecer normas que regulen las actuaciones lumínicas sobre las áreas verdes, donde no solo prevalezca 
el criterio técnico, sino también un criterio más sensible y artístico, para conseguir efectos más placenteros en estas áreas. 

 

 Se recomienda a las escuelas, facultades de arquitectura y urbanismo involucrar a los docentes y futuros profesionales al 
entendimiento de estos temas de estudio, para que en el futuro se puedan generar ciudades y lugares más acogedores, 
para las personas que vivan en ellas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 CANDELA, “unidad de Intensidad Luminosa, emitida por unidad de ángulo sólido en una dirección dada.”75 

 CÉLULAS  FOTORRECEPTORAS, son aquellas que captan la luz, generando señales eléctricas que reflejan las 
variaciones en la intensidad luminosa. 

 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, se produce por la emisión de flujo luminoso proveniente de diversas fuentes artificiales, 
donde varían, intensidades, direcciones, horarios, etc, provocando un ineficiente diseño en la iluminación. 

 DESLUMBRAMIENTO, se produce por la excesiva claridad de la luz, ocasionando una desorientación momentánea de la 
vista. 

 EFICACIA LUMINOSA, describe el rendimiento de una lámpara.  

 ESPECTRO, el término espectro procede del latín spectrum, que significa “forma” o “apariencia”76 

 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, se da como una secuencia continua de radiación eléctrica, “indica las muchas 
clases diferentes de radiación electromagnética, clasificadas de acuerdo con su frecuencia o longitud de onda en una 
escala de pequeña a grande.”77 

 FRECUENCIA, es una medida para indicar el número de repeticiones, con respecto a cualquier fenómeno o suceso que 
se da en forma periódica en la unidad de tiempo. 

 FLOOD, flujo luminoso difuso.    

 FOTÓMETRO,  es un instrumento que sirve para medir la intensidad de la luz. 

 INTENSIDAD LUMINOSA, es la expresión usada para referirse a la radiación como energía (no a la radiación como luz). 
Por ello, el flujo radiante de una fuente (que siempre es uniforme), se mide en Lúmenes o Lúmenes/Watts. 

                                                            
75 BAZANT Jan, (1998), “MANUAL DE DISEÑO URBANO”, Quinta Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 312. 
76 HALLIDAY David, otros, (1996), “FÍSICA”, Volumen 2, Editorial CECSA, México, Pág. 311. 
77 HALLIDAY David, otros, (1996), “FÍSICA”, Volumen 2, Editorial CECSA, México, Pág. 311. 
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 KELVIN, unidad de temperatura que comienza en cero absoluto (temperatura en grados Celsius o centígrados). 

 LONGITUD DE ONDA, es la longitud que tiene la onda entre dos puntos que se encuentran en el mismo lugar relativo. 

 LUZ MONOCROMÁTICA, se conoce a la luz que presenta una sola longitud de onda, es decir un único color. 

 LÚMEN, “unidad de flujo luminoso, equivalente a 1/680 watt, emitido a una longitud de onda”78, es la cantidad de luz 
emitida por una fuente. La luz visible se mide en lúmenes. 

 LUX (lx), “unidad de iluminación que es igual al flujo luminoso incidente por unidad de área equivalente a un lumen por 
m2”. 79  

 LUZ VISIBLE, aquella radiación electromagnética a la cual el ojo es sensible. “La sensibilidad de los observadores individuales 
puede variar, pero los humanos típicos pueden observar la radiación en la gama de longitudes de onda de 400 nm a 700 nm,…..la 
mayor sensibilidad ocurre cerca de 555 nm, correspondiente a la luz de un color verde amarillento”80 

 NANÓMETRO (nm), es la unidad que mide la longitud de onda de las radiaciones electromagnéticas, equivale a una 
milmillonésima parte de un metro. 

 NIVEL DE ILUMINACIÓN, es la cantidad de flujo luminoso (lúmenes), que inciden sobre una superficie determinada, la 
unidad que técnicamente corresponde a este concepto es el Lux.  

 RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA,  es una combinación de campos eléctricos y magnéticos alternativos, que se 
propagan o trasmiten a través del espacio transportando energía de un lugar a otro,  se puede propagar en el vacío sin 
la necesidad de un medio material para hacerlo.  

 RADIACIÓN SOLAR, es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol,  La radiación solar es el flujo 
de energía que recibimos del Sol en forma de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarrojo 
y ultravioleta). 

 RADIACIÓN LUMINOSA, la radiación es la transmisión de la luz solar a través del espacio, al llegar a la atmósfera 
terrestre se transmite a través de un medio gaseoso, hasta llegar a la superficie de la tierra. 

                                                            
78 BAZANT Jan, (1998), “MANUAL DE DISEÑO URBANO”, Quinta Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 311. 
79 BAZANT Jan, (1998), “MANUAL DE DISEÑO URBANO”, Quinta Edición, Editorial Trillas, México, Pág. 312. 
80 HALLIDAY David, otros, (1996), “FÍSICA”, Volumen 2, Editorial CECSA, México, Pág. 331. 
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 SPOT, lámpara reflectora que concentra un haz luminoso homogéneo, permitiendo dirigir hacia el centro del haz gran 
parte de los rayos, ideal para crear efectos de acentuación. 

 VATIO, en inglés Watt (W), unidad de consumo de potencia.  Las lámparas se clasifican en vatios para indicar la 
velocidad a la que consumen energía. 

 VOLTAJE, medida de la fuerza electromotiva en un circuito eléctrico o en un dispositivo, se expresa en voltios.  
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FICHAS DESCRIPTIVAS CON LUZ NATURAL 
 









ENCUESTA  TIPO: LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL EN EL PARQUE CENTRAL UTPL 
 
 
OBJETIVO: Conocer la importancia del “Parque Central UTPL” para los estudiantes de la 
universidad, así como encontrar los resultados que guíen de manera satisfactoria a resaltar dicho 
parque como un espacio representativo a través de un proyecto paisajístico y de iluminación 
artificial adecuado. 
 
1.- ¿Considera que la iluminación artificial que existe en esta área verde es? 
 
Buena  ………………….. (     ) 
Regular………………….. (     ) 
Mala     ………………….. (     ) 
Deficiente………………   (     ) 
 
2.- ¿Para usted, Cuál es el elemento más representativo de éste Parque? 
 
Las áreas verdes………… (     ) 
La Cruz…………………… (     ) 
El área de bancas……….. (     ) 
La pileta……………………(     ) 
Otros espacios…………… (     ) 
 
3.- ¿Cuál es su lugar favorito dentro de este parque? 
 
Las áreas verdes………… (     ) 
La Cruz…………………… (     ) 
El área de bancas……….. (     ) 
La pileta……………………(     ) 
Otros espacios…………….(     ) 
 
4.- ¿Considera que éste parque iluminado por la noche con diferentes colores resultaría 
ser? 
 
Agradable…………………. (     ) 
Desagradable……………. .(     ) 
Indiferente…………….…....(     ) 
 
5.- ¿Usted utiliza éste parque para?  
 
Relajarse…………………. ……………   (    ) 
Conversar con sus amigos……………. (     ) 
Estudiar…………….…............................(    ) 
Otros……………………………………..  (     ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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